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GLOSARIO 
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INTRODUCCION 

Durante muchos años, el tema de la Deuda Pública Externa de México ha sido objeto 

de análisis y controversias tanto a nivel nacional como internacional; Sinembargo, ésta ha 

sido ampliamente analizada desde el punto de vista económico, financiero y político; más 

poco se ha estudiado el tema desde una perspectiva legal por lo tanto, es propósito en este 

trabajo, estudiar los principios jurídicos tanto internos como externos que regulan la materia 

del endeudamiento público. 

Para un mejor entendimiento de este estudio, hemos dividido este trabajo en tres 

partes. En el capítulo primero tenemos como objetivo el familiarizar al lector con los 

términos elementales que comprenden el tema de la Deuda Pública, haciendo énfasis, en el 

crédito internacional, el empréstito y algunas otras causas generadoras de Deuda Pública. 

Después, haremos una distinción entre la Deuda Privada y la Pública y por último en este 

capítulo, analizaremos la diferencia que existe entre una Deuda Pública Interna y una 

Externa, para que una vez comprendido lo anterior, podamos entrar a fondo en el capítulo 

segundo, al estudio de la Deuda Pública en su ámbito externo. 

En la primera parte del capítulo segundo, trataremos los antecedentes históricos y 

legales de la Deuda Pública Externa mexicana, con el objetivo de ubicar al lector, de la 

manera en cómo se ha incrementado ésta, en las últimas decadas. A partir de lo anterior, 



hacemos un análisis profundo de las normas que se ocupan de dicha materia, haciendo 

énfasis en el estudio del art . 73 fracc . VIII de la Constitución y de la Ley General de Deuda 

Pública, la cual, trataremos de demostrar su inconstitucionalidad. 

El capítulo tercero, trata acerca del Régimen Internacional de la Deuda Pública 

Externa. En el mismo estableceremos todo lo concerniente sobre el Derecho Internacional 

en relación con la Deuda Pública Externa de nuestro país. Analizaremos también las 

principales fuentes, principios y costumbres del Derecho Internacional, así como la fuerza 

jurídica que adquieren estos, en nuestro derecho. 

Una vez analizado lo anterior, estudiaremos los problemas jurisdiccionales de 

competencia que pueden surgir al celebrarse un empréstito entre un Estado Soberano y sus 

posibles acreedores extranjeros. Al final de este capítulo, explicaremos el funcionamiento de 

los principales Organismos Internacionales de Crédito. 

Por último, el objetivo principal de esta tesina es demostrar que la Deuda Pública 

Externa de nuestro país, se ha manejado totalmente fuera del contexto legal que establece 

nuestra Constitución. 
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CAPITULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

Todo Estado para su funcionamiento requiere de recursos, los cuales obtiene de 

una manera ordinaria o extraordinaria, los ingresos ordinarios de que se hace acreedor un 

gobierno provienen de : contribuciones, aprovechamientos y productos. 

Las contribuciones se clasifican en : 

Impuestos - Son las contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las personas 

fisicas y morales que se encuentran en la situación jurídica establecida por la misma Ley. 

Contribuciones de mejoras - Están a cargo de las personas fisicas y morales que se 

benefician de manera directa por obras públicas. 

Aportaciones de seguridad social - Están a cargo de personas que son sustituídas por el 

Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por Ja Ley en materia de seguridad 

social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad 

social proporcionados por el mismo Estado . 

Derechos - Son las contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público de la nación y por servicios que presta el Estado. 



Los aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por funciones de 

Derecho Público distintos de las contribuciones, estos son los recargos, sanciones, 

indemnizaciones, etc. 

Los productos consisten en las contraprestaciones por los servicios que presta el 

Estado en sus funciones de Derecho Privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

En base a estos medios se debe fijar el presupuesto de egresos de la Federación, 

sm embargo el problema surge cuando los ingresos obtenidos ordinariamente son 

insuficientes y el gobierno se ve en la necesidad de acudir a las instancias extraordinarias, 

las cuales debe utilizar únicamente para remediar necesidades emergentes. Estos ingresos 

extraordinarios provienen de emisiones de moneda y empréstitos. Quedando en duda, ya 

que con la frecuencia con la que se utiliza en nuestro país, más bien se ha tornado 

ordinario. 

El término empréstito puede ser empleado de tres maneras : en forma general, es 

decir, aquella que se refiere a cualquier endeudamiento que contrae el Estado . En forma 

restringida, la cual se refiere a las operaciones de crédito en las cuales el Gobierno emite 

obligaciones y estas son adquiridas por personas interesadas en invertir en ellas. Por 

último existe una tercera posición, la cual considera al empréstito, a todo préstamo que 

contrae el Estado incluyendo las emisiones de obligaciones ( suscripción o emisión de 

títulos de crédito). En esta tercera posición es en la cual estamos de acuerdo y para este 

estudio es la que adoptaremos. Sólo cabe añadir que los empréstitos son el acto jurídico, 

es decir, el contrato de crédito por medio del cual se obtienen los recursos o el préstamo 

y en el mismo se fijan las normas que van a regirlo como son intereses, plazos, acreedor, 

forma de pago, etc.; más es necesario dejar claro que el empréstito y la Deuda Pública no 
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son sinónimos, sino que el primero es un acto jurídico contractual por el cual se genera 

Deuda Pública. 

Creemos conveniente definir el empréstito y explicar cómo nace éste y las 

consecuencias que provoca. El abogado Fauzi Hamdan Amad define el empréstito como: 

" El negocio jurídico por medio del cual el Estado, con personas 
nacionales o ex'tranjeras, públicas o privadas, recibe cierta cantidad 
de dinero que se obliga a devolverlo a cierto plazo, normalmente 
con causación de intereses". ( 1 ) 

Ahora bien, para entender mejor esta figura jurídica, pensamos que es necesario 

analizar qué es el Crédito Público, ya que de esto depende que nazca o se lleve a cabo un 

empréstito y bajo qué condiciones y términos se realizará el mismo. 

El Crédito Público, según Troya Jaramillo es: 

" La fé o confianza de que goza el Estado para recurrir al ahorro 
de los particulares o de los otros Estados o Entidades, inclusive 
internacionales, fundamentada en su capacidad para obtener 
recursos en virtud de su potestad de imperio y de su potencial 
económico. " ( 2) 

De esto se puede entender que el Estado acude a su Crédito Público 

generalmente, para financiar el presupuesto o bien para regular cuestiones monetarias; y 

de esta necesidad se contraen empréstitos, los cuales a Ja postre generan o provocan 

como consecuencia Deuda Pública, pudiendo ser ésta interna o externa. Por lo tanto, se 

puede decir, que el Gobierno recurre al Crédito Público y por medio de un negocio o 

acto jurídico llamado empréstito, contrato de crédito, se obtienen los recursos y estos a 

su vez crean una Deuda Pública la cual se debe pagar en el tiempo establecido y 

cubriendo una tasa de interés. 
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Es importante dejar claro, que Jos empréstitos son sólo una de las formas de 

generar Deuda Pública; ya que existen otros actos o hechos jurídicos que también Ja 

originan. Sin embargo, hacemos énfasis en los empréstitos, debido a que estos son Jos 

principales generadores de Deuda Pública Externa. De cualquier modo, en el punto 

siguiente analizaremos rápidamente las otras formas que causan Deuda Pública. 

A. DEUDA PUBLICA Y PRIVADA 

Consideramos que, antes de definir la Deuda Pública y mencionar las diferencias 

con respecto de la Privada, es importante analizar las causas que la generan, ya que esto 

nos ayudará a entender mejor esta figura. A continuación mencionaremos los actos o 

hechos jurídicos por los cuales nace o se genera la Deuda Pública. 

CAUSAS GENERADORAS DE DEUDA PUBLICA 

a) Empréstitos.- Contrato de crédito que celebra el Estado con personas nacionales o 

extranjeras, entidades públicas o privadas u otros Estados, para recibir de ellas una cierta 

cantidad de dinero que se obliga a devolver a cierto plazo, con un interés pactado que 

beneficia al acreedor. ( es decir, es todo préstamo que contrae el Estado ). 

b) Emisión de moneda.- Constituye un medio anormal de obtener recursos y se hace al 

emitir monedas y billetes. 

c) Obras, servicios y adquisiciones .- El realizar obras, brindar un serv1c10 público o 

adquirir bienes por parte del Estado, cuyos pagos se difieran a plazos, constituyen 

financiamiento y generan por lo tanto Deuda Pública. Esto, si el pago no está previsto en 
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el presupuesto de egresos de la Federación y va a realizarse dentro del eJerc1c10 de 

vigencia del mismo. 

d) Indemnizaciones por expropiación.- Las expropiaciones que no se cubran dentro del 

ejercicio en que tuvo lugar la expropiación causan también Deuda Pública. 

e) Pasivos Contingentes.- Son las deudas que se generan de hechos de la naturaleza que 

provocan desastres, daños materiales, etc. 

f) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.- Partidas del presupuesto que no se 

cubrieron durante su vigencia a pesar de que existía la obligación de hacerlo . 

g) Responsabilidad Civil del Estado.- Proviene de un hecho jurídico de responsabilidad 

subjetiva del Estado. 

h) Indemnizaciones por motivos bélicos.- Al enfrentar el Estado un conflicto armado, sea 

éste interno o externo, incurre generalmente en responsabilidad por daños y perjuicios 

que las personas sufran en su patrimonio. 

Estas son las ocho causas que producen Deuda Pública; sin embargo, hay que 

precisar, que normalmente el presupuesto de egresos de la Federación, incluye en el 

mismo, posibles pagos bajo el rubro de contingentes o imprevistos. Por consiguiente, las 

más comunes son los empréstitos internos o externos, adeudos fiscales y construcción de 

obras públicas. Por lo que concierne a nuestro tema, la Deuda Pública Externa, proviene 

generalmente de empréstitos, debido a esto hemos analizado el mismo, más era 

importante también, repasar brevemente las otras causas generadoras de Deuda Pública. 

NOCION DE DEUDA PUBLICA 

Para definir la Deuda Pública, pensamos que es conveniente primero aclarar el 

concepto de Deuda en general. Una vez haciendo esto, analizaremos rápidamente dos 
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conceptos de Deuda Pública de diferentes autores y por último daremos a conocer 

nuestra definición, en la cual nos basaremos en este estudio . 

Una acepción generalizada, concibe a la Deuda como sinónimo de obligación y 

otra con mayor tecnicismo, la concibe como aspecto pasivo del vínculo que existe entre 

el deudor y el acreedor, este último siendo el beneficiado . Por lo tanto, la Deuda consiste 

en el deber de cumplir con una prestación por parte del sujeto pasivo (deudor) hacia un 

beneficiario (acreedor) y en caso de que no funcione el cumplimiento espontáneo del 

deudor, existe un vínculo obligatorio que recae sobre este último. 

A continuación analizaremos el concepto de Deuda Pública, desde el punto de 

vista del Lic. Manuel Salas Villagomez el cual nos dice lo siguiente : 

" La Deuda Pública es un acto concreto de crédito público, por medio del cual 
un gobierno obtiene recursos provenientes de los miembros o de otros gobiernos 
o de entidades públicas o privadas, para reintegrarlos en un plazo determinado 
y pagando una cierta tasa de interés" . ( 3 ) 

Esta definición es más bien, la de lo que es un empréstito . Por lo tanto, es 

importante no confundirnos y pensar que estas dos figuras son sinónimos. Como hemos 

dicho anteriormente, el empréstito es el acto concreto de contratar el crédito público que 

tiene la nación, como atributo de su potencial económico, y al hacer esto, se genera una 

obligación por parte de el Estado, el cual debe cumplir con la prestación y con esto 

nace una deuda del sector público. 

Para acercarnos a una definición más acertada, citaremos lo que nos dice la 

Enciclopedia Jurídica Omeba: 
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" Son aquellas obligaciones contraídas por los Estados a cambio de capitales que 
se les anticipan o que reciben el préstamo de clases diversas. " ( 4 ) 

Esta acepción es buena, sin embargo, se refiere sólo a la Deuda Pública que es 

generada por empréstitos y deja a un lado a otros actos o hechos que como hemos 

comentado en páginas anteriores, también producen Deuda Pública. 

Por esto, consideramos que una definición más completa, es aquella que 

considera a la Deuda Pública, como un conjunto de obligaciones monetarias que el 

Estado tiene que cumplir para con los acreedores, provenientes ya sea, del uso del 

crédito público o de hechos o actos que generan el cumplimiento pecuniario de una 

obligación. 

Por último, mencionaremos lo que nos dice la Ley General de Deuda Pública 

vigente en nuestro país en su primer artículo, ya que en última instancia, lo que está 

plasmado en ella es lo que importa. El artículo primero de la LGDP nos dice lo siguiente: 

" Para los fines de esta Ley. la Deuda Pública está constituída por 
las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de 
financiamiento. " 

Creemos que esta concepción, también se refiere sólo a la Deuda Pública que 

proviene de la celebración de empréstitos o de financiamientos en la adquisición de 

bienes, o contrataciones de obras y servicios cuyo pago se pacta a plazos. Dejando a un 

lado a otros actos o hechos que como hemos analizado también generan Deuda Pública. 
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DIFERENCIAS ENTRE DEUDA PUBLICA Y PRIVADA 

Hemos ya definido la Deuda Pública, sm embargo antes de precisar sus 

diferencias con la Deuda Privada, pasaremos a definir esta última. 

"La deuda privada proviene de aquellas obligaciones monetarias que tienen las 

personas fisicas o morales de caracter privado, hacia sus acreedores, sean estos últimos 

públicos o privados." 

Lo que significa que, las deudas privadas, son las que tienen Jos particulares ante 

sus acreedores y que son reguladas por el derecho privado por conducto del derecho 

civil y mercantil. En cambio las deudas públicas son las que pertenecen al Estado, en 

cualquiera de las formas en que éste se presente, regulado por el derecho público, por 

medio del derecho constitucional, administrativo y financiero . 

En un sentido amplio Ja deuda pública difiere de Ja privada, ya que Ja naturaleza 

del Estado es la de actuar como persona de derecho público, esto conforme a las 

facultades que le otorga la ley. El mismo dirige la economía del Estado, que es un ente 

soberano y con un potencial económico superior a cualquier empresa privada. Por lo que 

el gobierno contrae deuda pública para solventar necesidades públicas, realizar obras o 

brindar algún servicio, etc. sin importarle necesariamente el lucro o utilidad pecunaria 

que estos créditos puedan rendirle. 

Por el contrario, la naturaleza de las empresas es la de realizar una actividad 

mercantil, por lo tanto al endeudarse, tienen como objetivo emplear esos créditos con la 

finalidad de obtener un lucro o ganancia. Es decir, tienden a conseguir un bienestar 
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personal o de grupo y esto les trae como objetivo el que sus ingresos excedan a sus 

gastos . 

A continuación mencionaremos lo que nos dice el maestro en finanzas públicas, 

José María Martín : 

" La figura de la bancarrota no se puede aplicar a los Estados, 
ya que estos no pueden desaparecer o liquidarse por la impo
sibilidad de satisfacer sus adeudos. Si los Estados se endeudan 
exageradamente, se verían en el caso de imponer a sus habitan
tes un costoso servicio de la deuda, por medio de la aplicación 
de tributos gravosos o por la austeridad en el gasto."(5) 

Con esto queda claro que el Estado no puede actuar como un particular al 

contraer un préstamo, a menos que se trate de una paraestatal que no esté destinada a la 

producción de bienes y servicios públicos. A su vez el Estado no puede ser sometido a 

ejecución judicial, o embargo de algún bien, ni mucho menos a la ocupación material del 

suelo; cosa que no sucede en el ámbito privado. Es importante mencionar, que para los 

EUA, la naturaleza privada o pública de la deuda va en relación directa con la entidad 

que otorgue el crédito, así , si se trata de bancos privados la deuda será privada y si se 

trata de Organismos Internacionales o Estados la deuda será pública. Se hace mención a 

esto porque en la época del Presidente José López Portillo, el 80% de la Deuda Externa 

del país estaba contratada con bancos privados extranjeros, básicamente de los EUA y al 

surgir una controversia entre ambos, es importante descifrar si se trata de una deuda 

pública o privada. Sin embargo, esto lo analizaremos a fondo en el capítulo tercero . 
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l. CLASIFICACION DEL EMPRESTITO. 

Los empréstitos que celebra el Estado se clasifican principalmente desde cinco 

puntos de vista. A continuación no sólo los nombraremos, sino que explicaremos cada 

uno de ellos. Se entienden: 

a. Por los intereses aplicables.- Los intereses constituyen la ganancia lícita, que recibe el 

acreedor, es decir, el rédito que el deudor debe pagar además del capital. En los 

empréstitos externos, los cuales son generalmente pactados en dólares de los Estados 

Unidos de America, por lo general se estipula la tasa de interes tomando como base el 

"Interbank rate", la tasa "LIBOR" o la tasa "PRIME"- De momento no estudiaremos 

cada uno de ellos, ya que esto corresponde a nuestro capítulo tercero . Por último es 

importante destacar, que en el caso de que en un préstamo no se estipulen intereses, no 

significa esto que el mismo sea gratuito, un ejemplo claro lo constituyen la colocación de 

títulos por abajo de su valor nominal, como son los "Cetes" y "Tesobonos" . 

b. Por su Plazo.- Existen tres formas de pactar un empréstito, los cuales a la postre 

generaran: 

Deuda a corto plazo o flotante- Son aquellas que se amortizan en un periodo no mayor 

de un año. 

Deuda a mediano plazo (consolidada)- Es aquella en la cual su plazo no excede de cinco 

años. 

Deuda a largo plazo (consolidada)- Es aquella que se contrata de cinco años en adelante. 

Cabe mencionar que algunos tratadistas como Manuel Salas Villagomez, Dino 

Jarach, entre otros, se refieren tambien a la "deuda perpétua", en la cual el Estado no 

tiene la obligación de devolver el capital, sino únicamente pagar permanentemente los 

intereses. Al respecto, Vicente Troya Jaramillo nos dice que esta modalidad esta en 

10 



desuso, más comenta, que al parecer la misma está retomando actualidad respecto con la 

deuda externa, esto debido a la imposibilidad de pago de los países deudores . Por otra 

parte el maestro Fauzi Hamdan Amad nos comenta que la "deuda perpétua", por su 

propia naturaleza no existe, más que por lo exorbitante del monto y la falta de capacidad 

de pago del Estado deudor la convierte en una deuda perpétua impagable. Tal puede ser 

el caso de México, país que no ha sabido aplicar los recursos adecuadamente. En este 

estudio sólo tomaremos en cuenta las tres formas mencionadas, es decir, a corto, 

mediano y largo plazo . 

c. Empréstito con o sin garantía.- Dentro del régimen patrimonial del Estado los bienes 

del dominio público de la Federación son inalienables, inembargables e imprescriptibles, 

sin embargo los bienes del dominio privado de la Federación aunque son inembargables, 

si pueden darse en garantía específica para garantizar el cumplimiento de préstamos. 

Aunque el Estado mexicano nunca ha dejado de cumplir con alguna obligación 

monetaria en su historia, por lo general, al celebrar éste un empréstito externo, se le 

piden garantías. Más cuando este celebra empréstitos, por ejemplo, emitiendo 

obligaciones, no se tiene por lo general garantía específica, pero el gobierno federal se 

obliga a liquidar al vencimiento, los valores emitidos. 

d. Ante quien se celebra.- Ante personas físicas y morales sean estos nacionales o 

extranjeros, como ejemplo pueden ser las emisiones de bonos del gobierno federal ya 

sea que se coloquen dentro o fuera del país; ante entidades públicas o privadas sean estas 

nacionales o extranjeras y ante organismos internacionales u otras naciones. Cabe señalar 

que los créditos que provienen de organismos internacionales, de otras naciones o de la 

banca privada extranjera se estudiaran a fondo en el capítulo tercero. 
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e. Por su ámbito de aplicación. - El empréstito puede generar deuda pública interna y 

externa. Al parecer hacer una diferenciación entre ambas resulta fácil , sin embargo 

existen al respecto diversas opiniones, por lo mismo consideramos necesario mencionar 

algunas opiniones de diferentes tratadistas referentes al tema. 

Para el maestro Albacete: 

" La deuda interna es la conformada por empréstitos en moneda 
del mismo pais, emitidos en su mercado de capitales, según su 
régimen, deuda que por lo tanto puede ser suscrita por inversio
nistas extranjeros; la externa es aquella conformada por emprés
titos emitidos en moneda extranjera , colocados en mercados fi
nancieros del exterior y pagaderos en ellos, mediante una trans
ferencia de valores."(6) 

Para el Lic. Serra Rojas : 

" Es interna la deuda que se produce y cumple dentro del mercado 
de un pais; la externa o internacional se localiza en las relaciones 
que se basan en el lugar y mercado de emisión, en la divisa elegida 
y lugar de pago."(7) . 

Por último mencionaremos lo que nos dice el Lic. Fauzi Hamdan Amad al 

respecto: 

" Es interna cuando se contrata dentro del Estado, en moneda nacio
nal suscrita por los propios súbditos del Estado o extranjeros, suje
tándose a las leyes y tribunales del Estado deudor; es externa cuan
do normalmente se contrata en moneda extranjera con sujetos resi
dentes en el extranjero, sean personas fisicas o morales, privadas o 
públicas, y, adicionalmente, normalmente el Estado se somete a 
las leyes y tribunales del país en donde se celebra el empréstito."(8) 

De todo esto, se puede decir que existen tres características que distinguen a la 

deuda interna de la externa. Una de ellas estriba de donde fue suscrito el empréstito o 

colocado, es decir, si fue en el interior, es interna y si fue en el exterior, es externa. Otra 
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característica, estriba en que, bajo que régimen legal se somete el empréstito . Es decir, si 

es bajo su régimen, es interna y si se aplica el derecho internacional, es externa. La última 

característica, es la que estriba, de la moneda en la que se debe pagar la deuda. Es decir, 

si es en moneda nacional, la deuda es interna, más si se paga en moneda extranjera, la 

deuda es externa. Es importante aclarar al respecto, que se puede pactar un empréstito 

en moneda extranjera, más si el mismo se paga en moneda nacional, será deuda interna, 

ya que su pago y no su pacto se efectuó en moneda nacional. Esto resulta primordial , ya 

que al pagarse una deuda en moneda extranjera, forzosamente se van haber afectadas las 

reservas internacionales del Estado y su balanza de pagos. Por lo mismo, consideramos 

esta última característica, como la más elemental de las tres. Por último, es importante 

mencionar que no importa la nacionalidad, ni el domicilio del prestamista, para descifrar 

si la deuda es interna o externa, ya que los extranjeros pueden por ejemplo invertir en 

"bonos de la Tesorería de la Federación", deuda que es interna. 

A continuación analizaremos lo que nos comenta la legislación Colombiana, con 

respecto a la diferencia entre la deuda pública interna y externa: 

" Contrato de empréstito es aquel que tiene por objeto proveer a 
la entidad contratante de recursos en moneda nacional o extran
jera con plazo para el pago: y puede ser de dos clases: internos 
los pactados en moneda nacional o extranjera que se ~ en 
pesos colombianos y bajo ninguna circunstancia afecten en for
ma directa la balanza de pagos de la nación colombiana, por au
mento de pasivos en el ex1:erior; y externos todos los demás. 

Esto nos parece excelente y más cuando está plasmado en una ley, ya que deja sin 

dudas el conflicto que pueda haber al respecto . Esto sería bueno que estuviera en nuestra 

legislación, ya que podría evitar situaciones de crisis como la actual. Es por esto que 

hemos considerado conveniente analizar en el siguiente punto, la emisión de Tesobonos 

en el sexenio Salinista, ya que ha sido esta, una de las causas que ha provocado la crisis 

financiera que vivimos en 1995. 
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2. Tesobonos. 

Los bonos de la Tesorería de la Federación ( Tesobonos ) son títulos de crédito 

denominados en moneda extranjera (Dólares de los E.U.A), en los cuales se consigna la 

obligación del Gobierno Federal de pagar una suma en moneda nacional equivalente al 

valor de dicha moneda extranjera, en una fecha determinada. Dicha equivalencia se va 

calcular utilizando el tipo de cambio libre de venta al valor de 48 horas dado a conocer 

por la Bolsa Mexicana de Valores en su publicación denominada, "Movimiento Diario 

del Mercado de Valores ." 

Los Tesobonos podrán o no devengar intereses y ser colocados a descuento o 

bajo par. Aquellos Tesobonos que devengen intereses, lo harán sobre su valor nominal a 

la tasa determinada por el mercado. A la fecha, las colocaciones se han realizado a 

descuento. Estas colocaciones a descuento otorgan a sus tenedores un rendimiento 

producto del diferencial existente entre el precio de adquisición y su valor de redención. 

Su emisión la realiza el Gobierno Federal, a través del Banco de México. Estas 

emisiones son vendidas a las Casas de Bolsa, Sociedades Nacionales de Crédito, 

Instituciones de Seguros y Fianzas, así como a Sociedades de Inversión del país bajo 

subasta, es decir, son vendidas al mejor postor. Las emisiones de Tesobonos que son 

adquiridas por las Casas de Bolsa son posteriormente vendidas al público inversionista, 

obteniendo la Casa de Bolsa por esta operación un diferencial. 

Por lo general las emisiones de Tesobonos son colocadas a un plazo máximo de 6 

meses, esto sin devengar intereses, es decir, colocandose a descuento, ya que en plazos 

mayores a éste, si podrán devengar intereses. Sin embargo, como hemos mencionado, 

hasta la fecha solo sean colocado a descuento. 
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Como hemos podido observar, la naturaleza jurídica de los Tesobonos, consiste 

en ser una deuda interna y de corto plazo . Además, como hemos ya precisado en el 

presente trabajo, la naturaleza jurídica del empréstito, podemos mencionar que el 

problema principal radica en que los Tesobonos no son aprobados por el Congreso de la 

Unión. Es decir, estos simplemente se emiten y colocan a las entidades que hemos hecho 

referencia. Si analizamos a fondo la fracc . VIII . del art. 73 de la Constitución, lo cual 

haremos en el siguiente capítulo, nos daremos cuenta que el precepto es muy claro y 

preciso, ya que al mencionar que el Ejecutivo Federal, al celebrar empréstitos sobre el 

crédito de la Nación, los mismos deben ser aprobados por el Congreso, no deja opción 

para que las contrataciones de crédito se realizen de algúna otra forma. 

La pregunta necesaría que nos tenemos que hacer es, ¿ cómo se emiten los 

Tesobonos , sin esta autorización del Congreso ? 

Para responder esta pregunta, es necesario analizar la Ley General de Deuda 

Pública, la cual hemos también de estudiar a fondo en el siguiente capítulo. Sin embargo, 

por el momento podemos anticipar, que ésta ley, le autoriza al Ejecutivo el poder 

celebrar empréstitos, sin la previa autorización del Congreso . Es decir, la Ley establece 

que el Congreso le dará las bases y los montos máximos de endeudamiento esto último 

por medio de la Ley de Ingresos de cada año. Además, la misma ley menciona que estos 

montos establecidos pueden ser rebasados, si el Ejecutivo lo hace con própositos de 

regulación monetaria o casos emergentes. 

De tal suerte, el Lic. Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en el 

sexenio de 1988-1994, emitió una cantidad exa?erada de 29 mil millones de dólares de 

los E.U.A en Tesobonos. Los mismos no sólo sobrepasaron el monto establecido en la 

Ley de Ingresos, sino que además, como hemos establecido, todo ésto se hizo sin el 

conocimiento, ni consentimiento del Congreso. Por lo que consideramos, que aunque en 
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la Ley de Ingresos se establezca un tope máximo de endeudamiento, esto no es 

suficiente, ya que mientras en la LGDP en sus arts. 9 y 1 O, se autorize al Ejecutivo 

rebasar estos montos por motivos de regulación monetaria o cuestiones emergentes, éste 

tendrá las manos libres para endeudar al país sin control alguno. 

Además de lo anterior, es importante mencionar que estos Tesobonos que se 

emitieron en el sexenio Salinista, el Gobierno se obligó a pagar los mismos en dólares 

de los E .U.A. , esto con el objetivo de aumentar la confianza del inversionista, más 

violando la naturaleza jurídica del Tesobono, ya que el mismo es pagadero en moneda 

nacional y al satisfacer su pago en dólares no sólo se vieron afectadas las reservas 

internacionales del Banco de México, sino que además también se afectó la balanza de 

pagos. En conclusión, una deuda que por su propia naturaleza es interna, se convirtió en 

externa. Esta última crítica estuvo basada en información de prensa, revistas y medios de 

comunicación, ya que por razones ajenas a nuestra voluntad, nos fue imposible encontrar 

la circular emitida por la SHCP, en la cual se establece el pago de los Tesobonos en 

dólares de los E.U.A. 

• 
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CAPITULO SEGUNDO 

DEUDA PUBLICA EXTERNA MEXICANA 

A. ANTECEDENTES HISTORICOS 

El Estado mexicano sólo ha gozado de tres años sin deuda pública externa, 

ya que a partir de 1824 se contrata el primer empréstito con la casa Goldschmidt y Cía. 

de Londres. Después de este crédito y hasta la fecha el gobierno de México sigue 

teniendo obligaciones monetarias con el exterior. Es por esto que la historia de la deuda 

pública externa mexicana se divide principalmente en tres grandes etapas. El primer 

período data de 1824, fecha en la cual se celebra el primer crédito externo, hasta 1945 

fecha que marca el término de la segunda guerra mundial. El segundo período abarca de 
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1946 a 1970. Por último, el tercer período comprende de 1970 a 1995, etapa en la cual el 

endeudamiento externo ha aumentado de una forma drástica. Aunque nuestro análisis, 

consiste desde el punto de vista legal, hemos creído conveniente mencionar algunos 

datos los cuales pueden ubicar al lector de cómo ha crecido la deuda pública externa en 

cifras. Cabe mencionar que la información que precede este punto está basada en los 

datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de su libro "Deuda Externa 

Pública Mexicana" editado por el Fondo de Cultura Económica y que forma parte de 

nuestra bibliografia consultada en este trabajo. A continuación analizaremos cada uno de 

estos períodos mencionados anteriormente. 

Primer Período ( 1824 - 1945 ) 

Los primeros empréstitos externos, llamados también deuda inglesa, marcan el 

comienzo de la deuda externa mexicana. Cabe distinguir que en esa época los créditos 

otorgados eran sólo para apoyar las finanzas públicas del gobierno en turno . A su vez, 

estos primeros contratos de crédito imponían el pago de un interés elevado, aunado a lo 

anterior, las constantes guerras civiles, la intervención de EVA, etc. hicieron que se 

generaran problemas para cubrirlos. Por lo mismo, los siguientes préstamos contraídos 

hasta 1875 tenían el objeto de liquidar el servicio vencido de los créditos obtenidos con 

antelación. 

Por otra parte, ya en el régimen porfirista no sucede lo mismo, la tranquilidad 

política y económica que se vivía en esos años, hicieron que el gobierno mexicano 

negociara mejor su crédito externo. Esto se reflejó en un rápido crecimiento del 

financiamiento externo y con unos términos de contratación mucho más benéficos que 

los otorgados en la, ya mencionada, deuda inglesa. Además estos recursos sí tuvieron el 

propósito de financiar la inversión pública, básicamente en infraestructura, por lo cual, se 

obtuvo como consecuencia un crecimiento importante en los ingresos públicos que 
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permitieron pagar el servicio de la deuda. Es por lo tanto en este período, de don Porfirio 

Díaz, uno de los casos en el que el crédito externo se utilizó de una forma eficaz y por 

ende beneficiosa para el país. 

Esta recuperación conseguida en el porfiriato se vió afectada con la Revolución 

Mexicana, la inestabilidad política y económica de esos años fueron causa de no poder 

recurrir al crédito externo. Lo más importante de la última etapa de este primer período 

fue el convenio de 1942 en el cual la delegación mexicana encabezada por el entonces 

secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, redujo la deuda de 509 millones de dólares a 49 

millones de dólares, es decir, una reducción del casi 90% de la deuda original. Con esto, 

se consigue un logro importante y además se reabre el crédito externo al país, el cual 

había estado muy limitado . 

Segundo Período ( 1946 - 1970 ) 

Este período marca la reapertura del crédito externo del gobierno mexicano, el 

cual había estado estancado en la última etapa del período anterior. Un logro importante 

se consigue precisamente en 1946, cuando se reduce la deuda ferrocarrilera de 259 

millones de dólares a 48 millones de dólares; esta renegociación al igual que la ya 

comentada de 1942, trajeron como consecuencia una tranquilidad financiera para el país, 

esto con respecto a la deuda pública externa, la cual, antes de estas dos restructuraciones 

estaban siendo una carga substancial para el mismo . Con estas negociaciones no sólo se 

consigue la reducción de lo adeudado, sino que también se consigue reabrir el crédito 

externo al país. Como consecuencia de lo anterior, durante el período 1948 - 1970, la 

deuda externa pública tiene un crecimiento del 20%, lo que significa un aumento 

considerable, más no fuera de la capacidad de pago del Estado mexicano. Ya que esta 

época ( 1948 - 1970 ) es considerada como el "milagro mexicano", puesto que la 

economia del país crece en un ritmo promedio del 6% anual. Sin embargo, a partir de 
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1970 a la fecha, este "milagro mexicano" se viene abajo y trae como consecuencia, con 

respecto a la deuda pública externa, un crecimiento disparado que a continuación 

analizaremos detalladamente. 

Tercer Período ( 1970 - 1995 ) 

Este último período marca el término de un financiamiento cauteloso que 

hasta la fecha había realizado el gobierno mexicano . En algunas etapas como ya hemos 

analizado, las deudas contraídas alcanzaron cifras considerables, más éste último período 

y, sobre todo de 1973 a 1982, la deuda pública externa aumenta de una forma tan 

excesiva, que a la fecha, la misma es considerada por los analistas económicos 

impagable, ya que el crecimiento económico del país no da recursos suficientes para ello . 

En 1972 la deuda pública externa del país era de 5 mil millones de dólares 

aproximadamente. Sin embargo, en sólo diez años, la misma crece en una cantidad 

exageradísima de 70 mil millones de dólares, es decir, alcanza una cifra de 75 mil 

millones de dólares para 1983 . El aumento de 70 mil millones de dólares se genera 

durante las administraciones de los presidentes Luis Echeverría Alvarez y José López 

Portillo . Con el Lic. Echeverría la deuda aumenta 15 mil millones de dólares y con el Lic. 

López Portillo el resto, es decir, 5 5 mil millones de dólares. 

Durante la administración del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, se tuvo un 

crecimiento de 13 mil millones de dólares para llegar a una cifra de 93 mil millones de 

dólares al final de su sexenio. Aunque la gestión de este presidente se enfocó más bien en 

renegociar la deuda y buscar una solución al servicio de la misma, que no obstaculizara 

las posibilidades de desarrollo del país. Sin embargo lo negociado, aunque no redujo en 

mucho las cifras tan elevadas que se tenían, al menos la misma no aumentó tanto, como 

algunos pensaban que pasaría debido a la crisis tan fuerte de 1982. 
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No fue sino hasta 1990 cuando en el sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortari, 

se disminuye la deuda externa por 21 mil millones de dólares, esto después de una serie 

de negociaciones que empezarían en diciembre de 1988 y culminarían el 31 de marzo de 

1990, con el resultado ya antes mencionado. Para corroborar esto, hemos considerado 

necesario transcribir lo pronunciado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público de 

ese entonces, Pedro Aspe Armella, durante la firma del paquete financiero del débito 

externo mexicano. 

" Como resultado de los diversos acuerdos con los acreedores de 
México, una vez instrumentado el paquete financiero que hoy se 
firma, se estima que el monto nominal de la deuda externa total 
del pais al 31 de marzo de 1990 será de 93 mil millones de dólares. 
Ahora bien, si a esa cifra se le excluye: a) la reducción implícita 
del saldo a la que equivale la disminución de la tasa de interés por 
alrededor de 7 mil millones de dólares, y b) si excluímos también 
los créditos para la conformación de garantías de los nuevos bonos 
de deuda, ( en virtud de que se tiene una contrapartida igual en 

activos financieros propiedad del gobierno de México ), el saldo 
económico neto de la deuda externa total del pais sería equivalente 
a que dicha deuda se redujera a 80 mil millones de dólares a la tasa 
de interés prevaleciente antes de este acuerdo. Esto significaría una 
reducción de 20 mil millones de dólares con respecto al saldo de 
diciembre de 1988. Cuando se inició la gestión de la actual 
administración, y de 27 mil millones de dólares si se compara con 
el saldo de 1987, que es el más alto en la historia del pais 107 mil 
millones de dólares. En cuanto a la deuda del sector público, su 
saldo económico a marzo de 1990 se habrá reducido en casi 21 mil 
millones de dólares con respecto al saldo de diciembre de 1988 ". (9). 

Actualmente la deuda pública externa asciende a 83 mil 897 millones de dólares, 

según se estableció en el primer informe de gobierno del Dr. Ernesto Zedilla Ponce de 

León. A esta cifra no se le incluyen las colocaciones de bonos en el extranjero, por parte 

de Pemex u otras paraestatales, por lo cual se cree que la cifra asciende a 105 mil 

millones de dólares ( sin embargo aunque solo las reservas de crudo del país equivalen 

cinco veces la misma ), pensamos que esta cifra debe de ser un reto importante para el 
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gobierno zedillista, ya que de no renegociar la misma, es muy dificil para el país poder 

tener un crecimiento económico . 

l. ANTECEDENTES LEGALES. 

Actualmente la fracc. VIII del art. 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es la que regula directamente el crédito de la nación. 

Como veremos, la misma ha sufrido modificaciones a través de nuestra historia legal, 

más sin embargo, lo medular del contenido se ha mantenido intangible desde la 

Constitución Española de 1812, vigente en México en esa fecha y que es donde se 

contempla por primera vez ésta figura. La misma nos decía en su art. 131 fracc . X: 

las facultades de las Cortes son : Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad 

sobre el crédito de la nación. 

Más tarde, en 1824, se repetía casi el rrusmo precepto, salvo con la 

inclusión de palabras nuevas como las de República etc., como veremos a 

continuación el art. 50 establecía lo siguiente: "Pertenece exclusivamente al Congreso 

General dar leyes y decretos: IX para contraer deudas sobre el crédito de la 

República y designar garantías para cubrirlas. X para reconocer la deuda pública de 

la nación y señalar medios para consolidarla". 

En la Constitución de 1857, el art. 72 mencionaba lo siguiente en su 

fracc. VIII : para dar bases bajo las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos 
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sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer 

y mandar pagar la deuda nacional. Esta versión de 1857, es también aprobada sin 

discusión en la Constitución de 1917, más en ésta, se contempla en al art. 73 fracc. 

VIII y no en el art. 72 como sucedía en la de 1857. 

Ahora bien, por reforma publicada en el Diario Oficial de Ja Federación del 

30 de Diciembre de 1946, se amplía este precepto en su primer párrafo y se le añade 

un segundo, para quedar como actualmente está. A continuación citaremos Ja fracc . 

VIII del art. 73 Constitucional : 

"Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar 
empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos 
empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional . 
Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras 
que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, 
salvo los que se realicen con propósito de regulación monetaria, las 
operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna 
emergencia declarada por el Presidente de la República en los 
ténninos del art.29. Así mismo, aprobar anualmente los montos de 
endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en 
su caso requería el Gobierno del Distrito Federal y las Entidades de 
su sector público, conforme a las base de la Ley correspondiente. El 
Ejecutivo Federal infonnará anualmente al Congreso de la Unión 
sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito 
Federal le hará llegar el Informe que sobre el ejercicio de los 
recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito 
Federal inforn1ará igualmente a la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal , al rendir la cuenta pública." 

B. EL DERECHO DE LA 

DEUDA PUBLICA EXTERNA. 

Es importante que el lector examine, primeramente, la Ley General de Deuda 

Pública y las Leyes de Ingresos anexadas al cuerpo de este trabajo, para que de este 

modo, se le facilite el entendimiento de lo que a continuación expondremos. 
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La denominación, del derecho de la deuda pública, es dada a conocer por el Lic . 

Fernando Saenz de Bujanda, Catedratico de Derecho de la Universidad Complutense 

de Madrid, el cual nos define lo siguiente: 

" El derecho de la deuda pública corresponde a la rama del 
derecho financiero que organiza, como recurso constitu
tivo de la Hacienda, las diversas modamilades jurídicas 
de obtención de caudales por la vía del crédito público 
y regula los procedimientos y las formas de las opera-
ciones y empéstitos que en cada supuesto se concierten. "(!O) 

Esta definición, parte de la idea de que el derecho de la deuda pública, es parte 

del Derecho financiero y por lo tanto perteneciente también al Derecho Público, por 

lo mismo las normas de Derecho Privado no deben aplicarse al mismo . Al hablar de 

deuda pública externa, forzosamente tenemos que tomar en cuenta los principios y 

normas del derecho internacional público. A continuación pasaremos ha analizar el 

marco jurídico de referencia con respecto a la deuda pública externa. 

MARCO JURIDICO 

Para analizar las bases legales de la deuda pública externa, tomaremos como 

fuente tres tipos de normas. La primera, se refiere a las normas que regulan 

directamente dicha materia. La segunda, son aquellas que las regulan de una manera 

indirecta y la tercera, son aquellas normas que rigen el ámbito internacional,sin 

embargo,de mucha importancia en este estudio, ya que estas se refieren a las normas 

del Derecho Internacional Público. A continuación veremos cada una de ellas. 
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Normas directas: Existen en nuestro derecho dos regulaciones directas, con respecto a 

la deuda pública. La fuente principal y por encima de todas las demas es la 

Constitucional y en su art. 73 fracc . VIII, el cual hemos citado anteriormente, es la 

norma más directa y expresa en este sentido. Sin embargo existe desde 1976 una Ley 

reglamentaria de este precepto constitucional, la cual regula la materia en una forma 

directa, esto obviamente, basándose en la reglamentación constitucional;es decir, tanto el 

precepto constitucional, como la Ley General de Deuda Pública del 31 de Diciembre de 

1976 regulan de manera expresa y directa la materia del endeudamiento en general, 

quedando por ende comprendido en el mismo el endeudamiento con el exterior. 

Normas indirectas: Estas normas son aquellas que regulan la materia de una forma 

indirecta, es decir, no lo hacen precisamente tomando como fundamento la fracc . VIII 

del 73 , si no que se basan también en las fracc . XVIII, XXX, y del mismo art. 73 y del 

art. 74 de la misma Constitución. Algunas de esta leyes son : La Ley del Banco de 

México, de la Legislación Monetaria, de las Leyes de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos, estas últimas dos con vigencia de un año . Estas son sólo algunas de las tantas 

leyes que se pueden referir a la deuda pública. Aunque en este estudio no nos 

detendremos a analizar cada una de ellas, en su momento, si plantearemos los problemas 

de inconstitucionalidad que en ocasiones estas presentan ante el ya mencionado art. 73 

fracc . VIII. 

Normas Internacionales: Se deben tomar en cuenta en este punto las normas del 

derecho internacional público, ya que al hablar de deuda externa, se involucran los 

tratados, convenios, convenciones y doctrinas internacionales al respecto, así como 

también los contratos de crédito internacionales. Todo esto sin embargo, lo estudiaremos 

a fondo en el capítulo tercero de este mismo trabajo . 
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l. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. 

La importancia de la deuda pública externa, se refleja en nuestra Constitución 

Política en su art. 73 fracc . VIII, el cual como hemos visto regula la materia de una 

forma expresa y directa y además siendo clara y precisa, esto hace, que no sea dificil de 

comprender el mismo. Por lo tanto el mandato constitucional, deberá respetarse siempre 

y tomarse en cuenta al celebrar cada empréstito. Sin embargo, desde la entrada en vigor 

de la LGDP, el mismo ha sido vulnerado en varias ocasiones, por lo que a continuación 

trataremos de comprobar que el mismo no ofrece dudas acerca de su significado y que 

como norma suprema, debe de respetarsele como tal y no tratar de regular el 

endeudamiento externo sin tomar en cuenta la fracc. VIII del art. 73 Constitucional, ya 

que al utilizar las normas indirectas muchas veces se contrapone con la fracción en 

mención omitiendo la autorización o aprobación que debe de hacer el Congreso de la 

Unión en cada empréstito que se celebre. 

Es importante dejar claro que las facultades previstas en la fracc . VIII del 73 , estan 

reservadas exclusivamente para el Congreso de la Unión y por lo tanto el mismo no 

puede regular el endeudamiento de la nación por alguna otra vía, sino que tiene que 

acatar imperativamente la fracc . VIII . Por consecuencia al decir el precepto 

constitucional para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal pueda celebrar 

empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para 

reconocer y mandar pagar la deuda nacional se refiere a que el Congreso de la Unión, es 

el único organo encargado de hacerlo y que por ningún motivo se debe celebrar un 

empréstito o mandar pagar una deuda sin el consentimiento del Congreso de la Unión. 

Esto significa que debe pasar caso por caso a la aprobación del Congreso y el mismo 

debe de dar las bases para determinar el modo de pago de lo adeudado . Por consiguiente 
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ninguna otra autoridad podrá llegar a celebrar ninguna negociación o contrato de crédito 

externo sin la aprobación y ratificación del Congreso . Todo esto basándonos en el 

principio constitucional en mención. 

Por lo tanto, se puede afirmar que en base al art. 73 fracc . VIII, el Congreso de 

la Unión es el único que puede dar bases para el endeudamiento externo, para aprobar 

empréstitos y autorizar los mismos. Por lo que el poder legislativo, por ningún motivo 

puede ceder o delegar el ejercicio de esta facultad a ninguno de los otros dos poderes y 

tampoco, por supuesto, el ejecutivo puede contratar créditos externos sin las bases 

legales dadas con antelación por el Congreso de la Unión o celebrar el ejecutivo 

empréstitos sin la aprobación del poder legislativo. 

En base a la fracc VIII, el Congreso de la Unión por medio de una ley o decreto 

le da las bases al Ejecutivo, para que este pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de 

la Nación, posteriormente, una vez que el Ejecutivo contrate un crédito externo 

siguiendo las bases dadas por el Congreso, este último aprobará o rechazará el mismo y 

de ser positiva la resolución, en su momento le autorizará al Ejecutivo mandar pagar el 

adeudo. Esto es en síntesis lo que el principio constitucional plantea que se debe llevar a 

cabo en todo endeudamiento en el que el Estado sea parte. 

Todo esto se estuvo realizando conforme a derecho hasta 1976, fecha en la cual 

entra en vigor la Ley General de Deuda Pública. Aunque dicha ley efectivamente viene a 

reglamentar el endeudamiento público del país y lo hace con fundamento en la fracc . VIII 

del 73 , la misma ley, va más allá de lo previsto en la fracc .VIII, otorgandole facultades al 

Ejecutivo que no le corresponden. A continuación analizaremos la Ley General de Deuda 

Pública aún vigente en nuestro país y mencionaremos las inconstitucionalidades que 
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presenta ante la fracc . VIII, la cual pensamos es muy clara y precisa y creemos que no 

había necesidad de crear una ley reglamentaria al respecto, ya que como hemos visto en 

los antecedentes históricos, a partir de la misma, el país se ha endeudado excesivamente. 

2. ANALISIS DE LA LEY 

GENERAL DE DEUDA PUBLICA. 

Para comenzar con el análisis de esta ley, debemos mencionar que efectivamente 

se trata de una ley expedida con Ja aprobación del Congreso de la Unión y con 

fundamento constitucional de la fracc . VIII del art. 73 , para reglamentar la materia del 

endeudamiento. A su vez, la iniciativa presidencial mencionaba como propósitos o 

finalidades de esta ley la de optimizar el uso de los recursos financieros que capte el 

sector público federal a través del crédito y establecer un adecuado control sobre las 

sumas obtenidas. En su momento, haremos ver, como este propósito representa no sólo 

un fracaso rotundo de esta ley, sino también su inconstitucionalidad frente al art. 73 

fracc . VIII de la Constitución. Cabe mencionar que en este análisis no citaremos todos los 

artículos de esta ley más si mencionaremos los más importantes y por supuesto aquellos 

que son inconstitucionales. Sin embargo, recordamos al lector que la ley en cuestión 

puede encontrarse en los anexos de este trabajo . 

La LGDP, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de 

diciembre de 1976 y que entró en vigor el primero de enero de 1977, fue presentada a 

iniciativa por el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, José López 
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Portillo y aprobada por el Congreso de la Unión. Esta ley ordena en su art. 3, que la 

SHCP, de conformidad con lo dispuesto por el art. 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la cual nos dice en su art . 31 fracc .X y XI lo siguiente: 

"Correponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
manejar la deuda pública de la Federación y del Departa
mento del Distrito Federal; y dirigir la política monetaria 
y crediticia del país." 

es la Dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de la presente ley, así 

como de interpretarla administrativamente y expedir las disposiciones necesarias para su 

debido cumplimiento. A su vez, el art. primero de esta ley, menciona que la deuda 

pública la constituyen las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de 

financiamiento a cargo del Ejecutivo Federal y sus dependencias, El Distrito Federal, 

orgarusmos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, las 

instituciones de banca y crédito y las nacionales de seguros y fianzas, así como los 

fideicomisos en los cuales el Gobierno Federal sea el fideicomitente. Es importante 

mencionar que la misma ley, considera financiamiento a la contratación dentro o fuera 

del país, de créditos, empréstitos o préstamos, la suscripción o emisión de títulos de 

crédito o documentos pagaderos a largo plazo, así como la adquisición de bienes 

pagaderos a plazos, pasivos contingentes y la celebración de actos jurídicos análogos a 

estas actividades financieras . 

Sólo cabe hacer notar, con respecto al art . 1 de esta ley, que las instituciones que 

prestan el servicio público de banca y crédito, y no sean propiedad del Estado; es decir, 

sean una autorización a los particulares por parte del Gobierno.(y decimos autorización, 

ya que así lo dispone la ley más en este sentido debería de ser una concesión). Estas 
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deudas representan deudas privadas y no públicas como lo menciona la fracc . V del art.1 

de esta ley, ya que las entidades financieras al ser propiedad de los particulares, sus 

deudas, no afectan directamente al sector público. Al menos que se trate de entidades 

financieras propiedad del Estado, ya que en este sentido conformarían sus deudas, 

deudas públicas y no privadas. Pensamos que la ley se debe referir a las entidades 

finacieras del Estado, como son Nacional Financiera, Banrural, etc. entidades que sí son 

de participación Estatal mayoritaria. Sin embargo, la misma debería de aclarar de que 

entidades financieras se trata, para de este modo evitar confusiones al respecto . A 

continuación analizaremos los vicios de inconstitucionalidad que esta ley nos presenta. 

a. SUS VICIOS 

INCONSTITUCIONALES. 

Como hemos dicho anteriormente, el art. 73 fracc . VIII de la Constitución 

fue acatado perfectamente por los tres poderes de la Unión, en términos generales, hasta 

1976, fecha en que se aprueba la LGDP, la cual presenta graves vicios de 

inconstitucionalidad . Al respecto hemos creído conveniente citar la opinión del Lic. José 

Barragán Barragán, que al respecto nos dice lo siguiente: 

"La vigente Ley General de la Deuda Pública es francamente 
inconstitucional en materia de deuda, porque, en el mejor de 
los casos, a través de ella el Congreso de la Unión otorga fa
cultades al Ejecutivo Federal, que no sólo no debe éste ejer
cer nunca, sino deben ser ejercidas, supuesto por supuesto, 
por el propio Congreso,a través del trámite marcado por los 
arts. 71 y 72 de la Constitución, según se vino haciendo 
hasta el año de 1976 ... (11) 
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Primeramente, la ley es inconstitucional, ya que da bases al Ejecutivo Federal 

para celebrear contrataciones de crédito, sin necesidad de informarle al Congreso o de 

que éste apruebe los términos de cada uno de estos empréstitos. Esto quiere decir, por 

ejemplo, en el art. 4 fracc . l de la ley en cuestión, se le autoriza al Ejecutivo que por 

conducto de la SHCP, emita valores y contrate empréstitos sin previa autorización del 

Congreso . En el mismo art., pero en la fracc .7, se le autoriza mandar pagar el capital e 

intereses de los créditos contratados, siendo que estas dos facultades, tanto la de aprobar 

una contratación, como la de mandar pagar una deuda, le corresponde solamente 

hacerlo al Congreso de la Unión y a su vez debe estudiar caso por caso, según lo dispone 

la ya tan mencionada fracc . VIII del art. 73 Constitucional. 

Prosiguiendo con el análisis de la LGDP, encontramos que su art. 5 presenta 

otra disposición inconstitucional, ya que menciona que deben someterse a la autorización 

del Presidente las emisiones de bonos del Gobierno Federal. Repetímos, esta facultad le 

corresponde al poder legislativo y no al ejecutivo y además el primero no tiene la 

facultad de delegar esta función . Esta facultad es exclusiva del Congreso y es una 

facultad que le está prohibida al ejecutivo, por lo que todo lo anterior es nulo, ya que va 

en contra de las mismas bases de la división de poderes que prevee el art. 49 de la 

Constitución. 

La programación de la deuda pública, está plasmada en los arts . 9 al 16 y 

precisamente estos son los que violan en todos sentidos, la fracc . VIII del 73 y son los 

que les dan las bases al Ejecutivo, para que éste celebre libremente contrataciones de 

crédito, para reconocer lo adeudado y ordenar el pago de la deuda, todo esto sin la 

3 1 



previa aprobación del Congreso de cada uno. Es decir, el Congreso al emitir la ley de 

ingresos para el año correspondiente, le autoriza o le marca el monto de endeudamiento, 

estableciendo una cantidad tope y así el Ejecutivo, por medio de la SHCP, celebra 

empréstitos basándose, obviamente, en no rebasar el monto establecido, más el problema 

consiste en que estos no son aprobados, ni analizados, caso por caso por el Congreso 

como lo marca la fracc .VIII . Para ser más claros al respecto el mismo art.12 de la LGDP 

nos dice, que en base a los montos establecidos, el Ejecutivo, por conducto de la SHCP, 

puede celebrar contrataciones de crédito libremente, sin necesidad que estudie uno por 

uno el Congreso . Que sucede si el empréstito celebrado compromete a la nación 

gravemente y el Congreso ni siquiera estará enterado de las cláusulas establecidas en el 

mismo. Otro error grave que se presenta, es que el pago de las deudas se fijan en el 

presupuesto de egresos, el cual manda la SHCP a la aprobación de la Cámara de 

Diputados y en ésta no interviene la Cámara de Senadores; es decir, no participa el 

Congreso, como lo marca la fracc. VIII del 73 , cuando nos dice: para reconocer y 

mandar pagar la deuda nacional. Esto quiere decir, que le corresponde a ambas Cámaras 

y no sólo a la de Diputados, como de hecho sucede. 

Lo más grave de esta ley se presenta en el art. 9 último renglón y en el 

art . 1 O últimos renglones del primer párrafo. Creemos conveniente citar ambos arts., para 

después mencionar lo aberrante de tales concesiones que se le otorgan al Ejecutivo. El 

art . 9 de la LGDP nos dice lo siguiente: 

"El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento 
directo neto interno y ex1.emo que sea necesario para el financiamien
to del Gobierno Federal y de las entidades del sector público Federal 
incluidas en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos de la 
Federación así como del Departamento del Distrito Federal. El Ejecu
tivo Federal informará al Congreso de Ja Unión del estado de la deuda 
al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, 
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así núsmo informará trimestralmente de los movinúentos de la núsma. 
No se computarán dentro de díchos montos los movimientos referen
tes a propósitos de regulación monetaria. 

De la primera parte del art ., ya hemos explicado como la ley le autoriza al 

Ejecutivo el de celebrar empréstitos basándose en los montos o topes que se le fijan en la 

Ley de Ingresos. Más no se estudia supuesto por supuesto, como debería de hacerlo el 

Congreso . Y lo ya mencionado de que el presupuesto de egresos, sólo es analizado por 

la Cámara de Diputados y no por ambas Cámaras como lo marca la fracc . VIII del 73 

Constitucional. 

Si lo anterior, presenta fallas, lo último del art. presenta aún más. Es 

inconstitucional ante la fracc . VIII del art. 73 que se le conceda al Ejecutivo, rebasar 

estos montos establecidos en la Ley de ingresos, cuando el mismo crea que es 

conveniente hacerlo para regular la moneda. En todo caso, si se trata de una emergencia 

económica, se deberá referir a lo que marca el art. 29 y hacerlo conforme a las bases que 

marca que establece la propia fracc . VIII del 73 al respecto . Pero de ninguna manera, 

dejarle al Ejecutivo la libre decisión de endeudar al país, con la nula participación del 

Congreso y violando nuestra Constitución al máximo . Pensamos que de este art. se han 

basado los últimos Presidentes para endeudar al país en exceso . De otra manera ¿ Cómo 

es posible que en la administración de el Lic. Carlos Salinas de Gortari se hayan emitido 

la cantidad exagerada de 29 mil millones de dólares en Tesobonos?, todo esto sin la 

aprobación del Congreso. 

Pasemos ahora al análisis del art. 1 O de la LGDP, el cual nos dice lo 

siguiente: 

33 



"El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión las 
iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presu
puesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los 
montos del endeudamiento neto necesario, tanto interno co
mo externo, para el financiamiento del Presupuesto Federal 
del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los ele
mentos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta 
El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, podra 
autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adi
cionales de financiamiento cuando, ajuicio del propio Ejecuti
vo , se presenten circunstancias económicas ex.1.raordinarias 
que así lo exijan. Cuando el Ejecutivo Federal haga uso de es
ta autorización informará de inmediato al Congreso. 

El Ejecutivo Federal hará las proposiciones que corres
pondan en las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos del Departamento del Distrito Federal quedando su
jetos los financiamientos relativos a las disposiciones de esta 
ley, en lo conducente." 

En la primera parte del art. vemos que trata acerca de como el Ejecutivo, a 

través de la SHCP, al mandar la propuesta de la Ley de Ingresos, debe incluir en ella los 

montos de endeudamiento necesarios, tanto internos como externos, para que así el 

Congreso apruebe los mismos o ya sea que decida bajar o aumentar el monto . 

Repetímos, una vez que el Congreso fija el monto, el Ejecutivo puede celebrar 

empréstitos sin la autorización de las Cámaras, esto sin pasarse por supuesto del monto 

establecido . Más como ya examinamos anteriormente, si el Ejecutivo piensa que está en 

peligro la economia del país, puede rebasar este monto, para con esto regular Ja moneda. 

En la segunda parte del art. encontramos otra disposición que va en contra de 

lo establecido por la Constitución, la cual autoriza al Ejecutivo a ejercer montos 

adicionales de financiamiento cuando, a juicio del Presidente, se presenten circunstancias 

económicas extraordinarias que así lo exijan. Para esta crítica creemos conveniente citar 

la opinión del Lic. Palacios Luna, que al respecto nos dice lo siguiente: 
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"El Ejecutivo Federal queda autorizado a ejercer cantidades 
adicionales de financiamiento cuando a su juicio se presenten 
circunstancias extraordinarias que lo justifiquen. No obstante 
que la Ley prevé, que el Ejecutivo deba informar de inmediato 
del uso que haga dicha autorización, tratándose de un problema 
de esta naturaleza, sería prudente suprimir esta clase de 
autorizaciones." (12 ). 

Otra vez nos preguntamos, ¿ Qué sucede con Ja segunda parte del art . 73 fracc . 

VIII ? donde dice: Ningún empréstito podra celebrarse sino para la ejecución de obras 

que directamente produzcan un incremento en los Ingresos Públicos, salvo los que se 

realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que 

se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en 

los términos del art . 29. 

En rugun momento Ja disposición autoriza que esto se haga sm la previa 

autorización del Congreso y de tratarse de una emergencia económica, ésta deberá ser 

bajo lo previsto en el art . 29 Constitucional. 

Es decir, suspendiendo garantías o facultades que fuesen obstáculo para ser frente, 

de una manera rápida y sencilla a la situación que esté poniendo en peligro a la sociedad, 

en este caso como ejemplo, mencionaremos la crisis económica por la cual atraviesa el 

país actualmente. 

Por último, es importante mencionar que la Comisión Asesora de Financiamientos 

Externos, la cual está prevista en el art . 30 de la LGDP, es creada como órgano técnico 
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auxiliar de consulta de la SHCP y se ocupa de la vigilancia de las operaciones de 

endeudamiento . Estos artículos de la LGDP son contrarios a lo que dispone el art. 73 

fracc . VIII . Ya que el Congreso debe vigilar que los recursos sean destinados para lo que 

fueron pedidos y que los mismos no se desvíen en otras cosas. Es el mismo Congreso en 

todo caso, el que podría nombrar a una comisión al respecto, más constituida por 

miembros del Congreso, sin embargo, la LGDP en el art. referente, menciona que esta 

Comisión será integrada por: 

a) La SHCP que la presidirá. 

b) El Banco de México, Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, Banco Nacional de Crédito Rural, Banco Nacional de Comercio Exterior, 

Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, Financiera Nacional Azucarera y de las 

entidades del sector público que la SHCP considere conveniente. 

Como vemos, de todas las Instituciones mencionadas anteriormente, no se 

menciona al Congreso y no sólo eso, sino que además se le autoriza a la SHCP, para 

que ella decida si debe conformar la comisión alguna otra entidad del sector público. 

En todo caso, esto lo podría decidir el Congreso, más no la SHCP. La opinión del 

Lic. Palacios con respecto a los arts. 23 al 29 de la LGDP, resultan también muy 

interesantes, ya que presentan vicios inconstitucionales a la fracc . VIII del 73 . Por lo 

mismo, a continuación citamos textualmente su opinon y crítica al respecto: 

"No puede olvidarse que la fracc . IV del art. 74 consti
tucional establece dentro de las facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados, la revisión de la cuenta pública, que 
tiene por objeto conocer los resultados de Ja gestión finan
ciera y comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
por el Presupuesto. Deben establecerse los límites de las 
funciones de Hacienda en relación con las facultades exclu
sivas que constitucionalmente corresponden al Congreso, 

36 



para no contradecir estas funciones, que podrían dar, a la 
Ley de Deuda Pública, en este aspecto, un carácter anticons
titucional . (art. 23 al 29). "( 13) 

Como hemos visto, casi toda la LGDP presenta vicios de inconstitucionalidad, 

sinembargo, algunos arts., no sólo son una desobediencia a la fracc .VIII del 73 , sino que 

además contribuyen al descontrol del endeudamiento del país, produciendo que se 

sobrepase la capacidad de pago. 

De todo lo anterior, podemos concluir en este punto, que el Congreso de la 

Unión está obligado imperativamente a acatar lo establecido en el art. 73 fracc . VIII de la 

Constitución y por lo tanto, el mismo, no puede delegar ni ceder estas facultades que le 

corresponden, a ninguno de los otros dos poderes de la Unión, ya que de hacerlo, se 

desobedece el precepto Constitucional y se producen consecuencias no sólo en contra 

del Estado de Derecho, sino también en el aspecto económico, un sobre endeudamiento 

fuera de la capacidad de pago del Estado Mexicano. 

3. IMPOSIBILIDAD 

DE LOS ESTADOS PARA 

CONTRATAR DEUDA EXTERNA. 

Los 31 Estados que conforman a la República Mexicana, quedan imposibilitados 

para contratar deuda con el exterior. Esta prohibición se encuentra en el art . 117 

fracc . VIII de la Constitución, que a continuación citaremos textualmente: 
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"Los Estados no pueden, en ningún caso: VIII- Contratar 
directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con 
gobiernos de otras naciones, con sociedades o particula
res ex1.ranjeros, o cuando deban pagarse en moneda ex
tranjera o fuera del territorio nacional." 

En este supuesto quedan comprendidos los Municipios. Aunque en este 

capítulo nos hemos dedicado básicamente al análisis de lo que acontece en el ámbito 

Federal, hemos querido precisar rápidamente, que los Estados de la República estan 

imposibilitados de contratar créditos externos. Sinembargo, pensamos que sería 

conveniente realizar un análisis más profundo al respecto . 
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CAPITULO TERCERO 

EL REGIMEN INTERNACIONAL DE 
LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

En la primera parte de este capítulo resulta interesante analizar lo referente al 

papel que desempeña el Derecho Internacional ante los créditos internacionales, ya que al 

formar parte, el Estado mexicano, de la Comunidad Internacional y al tratarse de créditos 

con el exterior, el estudio de las normas de Derecho Internacional resultan 

indispensables. Todo esto nos dará la pauta para que en la segunda parte de este 

capítulo podamos analizar lo referente a las problemáticas jurídicas que puedan surgir al 
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celebrarse empréstitos internacionales, entre el Estado mexicano y sus posibles 

acreedores . Estos posibles acreededores pueden ser: 

a) Los organismos internacionales de crédito, como pueden ser el FMI, el Banco 

Mundial. Cabe señalar que sobre la naturaleza jurídica de estos créditos, existen diversas 

posturas. Por lo que, a continuación nos referiremos a lo que nos dice el Lic. Fernando 

Alejandro Vázquez Pando al respecto : 

" Los préstamos provenientes de los organismos internacionales son considerados por 
alguna parte de la doctrina como tratados internacionales, mientras que otra parte de los 
estudiosos los consideran como una figura especial , generalmente denominada ' acuerdo 
Internacional ', que si bien no es un tratado internacional regido por el Derecho 
Intenacional Público, tampoco son acuerdos regidos por el derecho interno de algún 
Estado, sino que son regidos simplemente por las normas y prácticas desarrolladas por 
estos organismos internacionales en su trato con los Estados miembros y sus instituciones" 
(14). 

b) Las entidades oficiales públicas de Estados extranjeros, como es el Export-

Import Bank de los E .U.A( EXIMBANK ). 

c) Las entidades privadas extranjeras, es decir, los bancos comerciales privados 

extranjeros. 

d) Y, con los gobiernos de otros países. 

A continuación analizaremos el Derecho Internacional y sus Fuentes. 
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A. EL DERECHO INTERNACIONAL 

Y SUS FUENTES. 

El Derecho Internacional forma parte de la vida jurídica de todo Estado, de ahí la 

importancia de a continuacíon definirlo, mencionar tanto los sujetos que intervienen, 

como sus principales fuentes. El Derecho Internacional Público se define de la 

siguiente forma: 

" Es el sistema jurídico cuya función primordial es regular las relaciones 
entre los Estados". ( 15 ) 

Y si a lo anterior, se le suma que los Estados han formado organizaciones 

entre sí, éste también ha de ocuparse de ellas. Por tal razón en la actualidad el Derecho 

Internacional no sólo se preocupa de los Estados, principal función que le corresponde 

sino que también se ocupa de las organizaciones internacionales, por lo que ambos son 

sujetos del Derecho Internacional Público. Pasaremos ahora con el análisis de las fuentes 

del Derecho Internacional Público . 

Las fuentes formales del Derecho Internacional Público, que menciona el artículo 

3 8 del estatuto de La Corte Internacional de Justicia son las siguientes: 

a) Las convenciones internacionales, ( tratados ) sean generales o particulares, 

que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes. 

b) La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho. 

c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. 
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d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones. 

Previo analizar cada una de las fuentes antes mencionadas, creemos necesano 

analizar tanto el procedimiento interno de nuestro derecho, para que el Derecho 

Internacional adquiera validez en nuestro territorio, como también el estudiar la validez 

de los tratados en el marco jurídico internacional. 

El Derecho Internacional tiene una dualidad que lo caracteriza, ya que por una 

parte, la celebración, validez y terminación de un tratado Jo va regir el Derecho 

Internacional, es sin embargo, el derecho interno de un Estado el que señala que órgano 

tiene competencia para celebrarlos. A su vez, es el mismo Derecho Interno el que señala, 

para efectos dentro de su territorio, Jos requisitos que se deben seguir para cumplir con 

el procedimiento de la entrada en vigor de un tratado y que éste adquiera fuerza legal. 

Por lo que a continuación citaremos los Preceptos Constitucionales que regula Ja 

materia y la Ley de Tratados, para despues analizar lo precedente en el aspecto 

internacional. 

l. DERECHO INTERNO. 

Son tres los artículos de Ja Constitución que regulan la materia de los tratados, 

fuente principal del Derecho Internacional Público . 

Artículo 133 . Esta Constitución, las leyes del Congreso de Ja Unión que emanen de ella y 

todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 
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el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 

la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 

a pesar de las disposiciones en contrario que puede haber en las Constituciones o Leyes 

de los Estados. 

Artículo 76 . Son facultades exclusivas del senado: 

l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en 

los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al Congreso además, aprobar los tratados internacionales y 

convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes : 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internaciones, sometiéndolos a la 

aprobación del senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo 

observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la 

no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el 

uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad 

internacional. 

Como vemos, una vez que el Ejecutivo celebra un tratado y éste es "aprobado" 

por el Senado, el mismo pasa a formar Ley Suprema de la Unión y por ende traerá como 

consecuencia un nacimiento de derechos y obligaciones para el Estado, los cuales tiene 

que respetar no sólo bajo los lineamientos del tratado mismo, sino también sometiéndose 

a los principios del Derecho Internacional Público. Por último tenemos como regulación 

interna sobre los tratados, la Ley de Tratados (ver anexos), publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 2 de enero de 1992, en la cual se establece el marco jurídico de los 
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tratados y de los acuerdos interinstitucionales, más adelante explicaremos estas dos 

figuras. Con esto la Ley busca garantizar una política exterior unitaria al exigir que la 

integración de nuestro país al nuevo contexto internacional, se efectúe con orden y 

coordinación. A continuación analizaremos el Derecho Internacional aplicable a los 

tratados. 

2. DERECHO INTERNACIONAL. 

Por otra parte, el Derecho Internacional aplicable a los tratados es la conocida 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969. Sinembargo, aunque la 

Convención resulta ser muy completa, no regula todas las cuestiones referentes al 

Derecho de los Tratados y por lo mismo la misma Convención, menciona que las normas 

de Derecho Internacional consuetudinario regirán las cuestiones que no estén reguladas 

por las disposiciones de esta Convención. 

Así pues, el Derecho Internacional consuetudinario regirá los tratados que se 

celebren •entre : 

a) Los Estados que no son parte de la convención. 

b) Los Estados parte de la convención y los que no lo son. 

c) Por cualquier estado sea parte o no de la convención, y los demás sujetos de 

Derecho Internacional. 

d) Y, por los demás sujetos de Derecho Internacional. 

Con esto queda claro que en la actualidad los tratados se rigen por el Derecho 

Internacional consuetudinario y por la Convención de Viena sobre el derecho de los 

tratados (ver anexos), firmada en Viena, Austria el 23 de mayo de 1969 y ratificada por 
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México en 1974; y por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre 

Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (ver 

anexos), firmada también en Viena, Austria en 1986 y ratificada por México en 1988. Sin 

descartar también, los principios generales del derecho generalmente aceptados y las 

doctrinas internacionales. Una vez hecho esté analisis de los requisitos internos que se 

reqmeren para que el Derecho Internacional tenga validez en nuestro territorio y 

analizado también el Derecho Internacional aplicable a los tratados, pasaremos a 

continuación a estudiar a fondo , los tratados internacionales. 

a. TRATADOS INTERNACIONALES. 

Hemos estudiado, que los tratados son la fuente principal del Derecho 

Internacional, también hemos analizado el procedimiento interno para que éstos tengan 

fuerza legal en nuestro país y también hemos mencionado que la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados es la fuente internacional más completa que existe 

sobre la materia. Sinembargo, a continuación profundizaremos en su estudio, 

definiéndolo y diferenciándolo con lo que es un acuerdo y un acuerdo interinstitucional. 

Para el licenciado Jorge Palacios Treviño los tratados se definen como : 

" Los acuerdos entre dos o más sujetos de Derecho Internacional." (16) 

El mismo agrega, que para algunos internacionalistas, se le debe agregar a esta 

definición, que esos acuerdos crearán obligaciones conforme al Derecho Internacional. 
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En el texto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el tratado se 

define como : 

" Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido 
por el Derecho Internacional ya conste en un instrumento único o en dos 
o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 
particular". ( 17 ). 

Aunque en dicha conferencia de 1969 la delegación mexicana propuso que en la 

definición de Tratado se incluyera la frase " con la intención de crear derechos y 

obligaciones ", la misma no fue aceptada, ya que se consideró que estaba implícita en la 

frase que dice " regido por el Derecho Internacional". Cabe añadir a esto, que en la 

definición expuesta en la Convención, se habla sobre acuerdos celebrados entre Estados 

y actualmente ya se le reconoce capacidad de celebrar tratados, además de a los Estados, 

a las Organizaciones Internacionales. Todo esto queda resuelto al firmarse en 1986 la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones 

Internacionales o entre Organizaciones Internacionales ya que en esta convención se 

especifica la capacidad que tienen estos organismos para celebrar tratados no sólo entre 

sí, sino ante los Estados. 

Aunque además del nombre de tratados se quiere en ocasiones utilizar algunos 

otros nombres para definirlos, debe entenderse como nos dice la propia Convención de 

Viena, que cualquiera que sea su denominación, lo importante es que cumpla con las 

características antes mencionadas y con la formalidad y solemnidad con que se llevan a 

cabo estos acuerdos. Además de esto, cabe recordar que en nuestro país la sanción del 

Senado es indispensable para la entrada en vigor de un tratado y que éste, puede ser 

celebrado sólo mediante la intervención del Presidente. 
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A diferencia de un tratado, el acuerdo o convenio, aunque también es celebrado 

por escrito y es regido por el Derecho Internacional Público en el mismo, sólo interviene 

para su realización, el Poder Ejecutivo, sin la necesidad de que el Senado sancione o 

apruebe los mismos, sinembargo estos no tendrán fuerza de Ley Suprema de la Nación. 

A su vez, las materias tratadas en los acuerdos no son de tanta importancia como las 

reglamentadas por los tratados, en los cuales se tratan temas como límites de territorio, 

extradición, paz, no intervención, resolución pacífica de controversias, etc. 

Por último tenemos el acuerdo interinstitucional, el cual se define por la propia 

Ley de Tratados, " como el convenio regido por el Derecho Internacional Público, 

celebrado por escrito entre una dependencia u organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos 

gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 

denominación, sea que deriven o no de un tratado previamente aprobado". En la 

exposición de motivos de esta ley, se expresa que estos acuerdos son hoy en día un 

fenómeno jurídico en todos los países cuyo origen se debe a las exigencias, crecientes en 

el sentido de mayor cooperación entre órganos gubernamentales con responsabilidades 

similares en sus respectivos gobiernos. Como ejemplos de estos acuerdos tenemos, a los 

acuerdos en materia de comunicaciones, cuestiones aduaneras, asuntos culturales, de 

energía, exportaciones, transporte, enseñanza técnica, turismo, etc. A continuación 

analizaremos en el siguiente punto, lo referente a las otras fuentes del Derecho 

Internacional. 
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b. LA COSTUMBRE, PRINCIPIOS 

GENERALES, JURISPRUDENCIA 

INTERNACIONAL Y DOCTRINAS 

DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

Si bien es cierto, que la mayor parte de las reglas de Derecho Internacional 

provienen de los tratados y que las principales costumbres internacionales, principios y 

doctrinas se pueden observar como reglas integrantes de los tantos tratados 

internacionales que existen, es importante analizar brevemente el significado de cada uno 

de estos, ya que también son fuentes importantes del Derecho Internacional y como 

menciona la propia Convención de Viena en caso de que no formen parte dos Estados a 

un tratado, estas reglas se deben de observar como normas del Derecho Internacional. 

La costumbre internacional - Esta nace de la existencia de una regla consuetudinaria, 

generalmente aceptada, que además se ajusta a la vida práctica de uno o varios países y 

que por consiguiente es aceptada como derecho. Es decir, los estados adoptan una 

determinada regla o conducta con respecto a una situación y ésta, al repetirse, se le 

empieza a atribuir fuerza jurídica. Estos casos en la cual la regla consuetudiaria se aplica 

como derecho, produce como consecuencia el nacimiento de precedentes. Sólo cabe 

agregar a esto, que la misma debe ser aceptada por la mayoría de los países, ya que si 

encuentra oposición por parte de un grupo de Estados, el consentimiento general 

necesario no se obtiene. Una de las normas consuetudinarias más importantes, es la de 

Pacta Sunt Servanda, la cual es empleada en el Derecho Internacional para enunciar a 

la norma de Derecho consuetudinario, que expresa que los tratados deben cumplirse. 

Mediante este principio se señala el carácter obligatorio que tienen los tratados de 

cumplirse. 
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Principios Generales- Es importante aclarar, que no se deben confundir los principios 

generales de Derecho generalmente reconocidos, con las costumbres internacionales, 

como son : La igualdad de los Estados, la independencia, la no intervención, la solución 

pacífica de controversias, la lucha por la paz, etc., ya que estos últimos, por su propia 

naturaleza pertenecen al Derecho Internacional teniendo su origen en el Derecho 

Consuetudinario. En cambio, los principios generales, en el Derecho Internacional son 

utilizados o constituyen las reglas de procedimiento, administración de justicia etc., es 

decir, se ocupan de todo lo referente a cumplir con la justicia procesal, como son : La 

buena Fé, el no abusar de los derechos, la retroactividad de las leyes, la obligación de 

reparar el daño etc.Cuestiones de caracter mas general y aplicables a situaciones 

diversas. 

Jurisprudencia Internacional- Estas decisiones judiciales son las que provienen de la 

Corte Internacional de Justicia. Aunque estas decisiones de la Corte sólo afectan a las 

partes sometidas al litigio y respecto del caso sobre el cual se dicta sentencia, la misma 

sirve de precedente. Cabe añadir, que actualmente las sentencias de la Corte 

Internacional de Justicia con sede en la Haya, Holanda, no son el único órgano que existe 

en esta materia, ya que las resoluciones de cualquier tribunal internacional, sin importar 

su formación, así como las provenientes de los arbitrajes internacionales van ha constituir 

igualmente un medio auxiliar para la determinación de las reglas de Derecho 

Internacional. 

Doctrina Internacional- La doctrina Internacional está constituida por aquellas 

obras de los autores mas reconocidos que se dedican a la rama del Derecho 

Internacional. Su importancia se sostiene en la actualidad, debido a que el Derecho 

Internacional continúa siendo, en ciertos aspectos díficil de interpretar, por lo que las 
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doctrinas siguen siendo muy útiles, sobre todo, como medio para satisfacer sus 

deficiencias. 

c. PRINCIPALES COSTUMBRES Y 

DOCTRINAS INTERNACIONALES 

En este punto trataremos las principales Costumbres y Doctrinas Internacionales, 

que se refieren a Jos problemas que pueden surgir a nivel internacional, sobre las 

contrataciones de deuda pública externa de un país. Estos principios nos van ayudar a 

establecer en que forma se ha manejado la deuda pública externa mexicana a nivel 

internacional. Con esto nos referimos, a que en ocasiones se ha perdido soberanía o se ha 

sometido el gobierno mexicano a jurisdicciones de otros países, básicamente a la de 

E.U.A. , dejando con esto que otras naciones u Organizaciones Internacionales 

intervengan en cuestiones que se deben resolver internamente o bien ante Organismos 

Internacionales competentes. 

La no intervención- Una definición sobre la no intervención, acepteda 

internacionalmente, se puede encontrar en el artículo 8 de la Convención de Montevideo, 

celebrada en 1933 , sobre Derecho y obligaciones de los Estados. En la misma se dice lo 

siguiente: 

"Ningún país tiene derecho a intervenir interna o ex1emamente 
en los asuntos de otro."(18) 
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Esta regla jurídica amplio su aplicación en la Carta de las Naciones Unidas de 

1945, en la cual se prohíbe a la Organizacion (ONU) a intervenir en asuntos que son 

escencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. En la misma Carta no sólo se 

condena la intervención armada, sino también cualquier otra forma de ingerncia, como 

actualmente sucede, en donde se atenta contra un Estado, influyendo o amenazando 

aspectos de su economía o de su política. 

Soberanía- La soberanía, dentro del contexto interno, se refiere al poder supremo dentro 

del Estado. Esto quiere decir, que no puede haber un poder superior al soberano 

respecto a todo aquello que acontece en los ámbitos de la jurisdicción del propio Estado. 

Ahora, desde el contexto internacional, un Estado es soberano, desde la perspectiva de 

que el mismo es independiente, es decir, que no depende de ningún otro Estado . Por 

consecuencia, todos los Estados Soberanos presentan una igualdad entre ellos, por lo 

que los mismos no deben intervenir en los asuntos de otros Estados. 

Por lo tanto el Estado adquiere soberanía al no tener ninguna otra autoridad, más 

que el Derecho Internacional. Por lo que, un Estado no puede quedar bajo la autoridad 

legal de otro, sin embargo esto no influye a que el Estado debe respetar y cumplir con 

sus obligaciones que adquiere con algun otro Estado . 

Solución Pacífica de Controversias- En la misma Carta de las Naciones Unidas, se 

establece el principio de que todos los Estados arreglarán sus controversias 

internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la 
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paz, ni la seguridad, ni la justicia. Bajo este contexto, los países se comprometen a 

resolver sus diferencias de una manera pacífica. 

Para tales motivos, se ha creado la Corte Internacional de Justicia la cual tiene 

competencia para resolver controversias entre Estados, incluyendo a las Organizaciones 

Internacionales. Sin embargo, esta no es la única instancia a la que se puede requrir, ya 

que también existen los arbitrajes internacionales, Jos cuales tienen por objeto el arreglo 

pacífico de los conflictos entre dos o varios Estados, entre un Estado y una 

Organización, entre un Estado y algúna persona moral extranjera o algún particular. 

Todo esto se realiza por medio de la voluntad de las partes interesadas, escogiendo el 

arbitraje correspondiente y respetando siempre las normas de Derecho Internacional. 

Teniendo en cuenta, estos dos tipos de instancias, a las que en caso de conflicto las 

partes involucradas, pueden acudir, nos parece inadmisible, que en materia de créditos 

internacionales, no se tomen en cuenta estos medios, como forma de resolver 

controvesías que se pueden susitar. Partiendo de la base de que los Estados tienen una 

igualdad jurídica por lo tanto estos no deberían someterse a jurisdicciónes de algún otro 

Estado. A continuación analizaremos dos doctrinas que establecen la imposibilidad que 

tiene un Estado de cobrar compulsivamente un adeudo. 

La Doctrina Calvo- Esta doctrina que data de 1896, plantea en principio la situación en 

la cual no es posible el cobro compulsivo de deudas, ni se justifica la fuerza armada de 

algún gobierno sobre otro, para satisfacer el pago. Sin embargo este asunto primario, se 

vinculó más adelante con la igualdad de trato que deben tener tanto los nacionales de un 

país, como los extranjeros, no admitiéndoseles, a los extranjeros, una mayor protección 

que a los mismos nacionales. 

52 



La Doctrina Drago- Esta doctrina proviene de una nota formulada y enviada por el 

canciller argentino Luis María Drago, a su representante en Washington. Esto a causa 

del ataque Angloalemán de 1902 a los puertos de Venezuela y en la misma nota se decía: 

Una deuda Pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación 

material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. 

Doctrina del Acto de Estado- Esta doctrina se inicia en 1897 con el caso "Undrhill vs. 

Hernández", ( 19 ) en la cual se plantea que cada Estado soberano está obligado a 

respetar la independencia de otro Estado soberano y las Cortes de un Estado no se 

pronunciarán sobre los actos de otro gobierno, realizados en su propio territorio . En un 

principio esta doctrina se manejo, como una cortesía entre las naciones de no inmiscuirse 

en este tipo de casos, sin embargo mas adelante la misma adquirío la fuerza de una 

costumbre Internacional. A su vez, el poder Judicial de un Estado, no debe intervenir en 

los asuntos relacionados con las propiedades de un Estado extranjero. Por lo tanto, 

dentro del contexto Internacional, el sistema judicial de un Estado debe aplicar esta 

doctrina o costumbre internacional, reconociendo su validez universal 

Por otra parte, resulta interesante analizar comó esta doctrina, no es válida para los 

E.U.A.. En 1976, en el caso "Alfred Dunhill ofLondon Inc . vs. Republic of Cuba", la 

Corte Suprema de los E .U.A. , bajo una decisión de cinco magistrados contra cuatro, 

decidió no aplicar el principio de Acto de Estado en las actividades puramente 

comerciales de los Estados soberanos. Así es como este caso sigue constituyendo el 

criterio dominante de los tribunales de los E .U.A. y además se encuentra plasmado en la 

Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976. 

Antes de analizar este caso en concreto y poder observar las consecuencias que 

produjo, pasaremos a estudiar la doctrina de la Inmunidad Soberana, la cual tiene mucha 

similitud con la doctrina del Acto de Estado . 
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Doctrina de la Inmunidad Soberana- Esta doctrina se refiere al pnnc1p10 de que un 

Estado, en ejercicio de su soberania, no puede ser enjuiciado por tribunales extranjeros. 

Por lo tanto, esta doctrina menciona casi lo mismo que la del Acto de Estado, solo que 

en esta, el Estado soberano no puede ser sometido a tribunales extranjeros, mientras que 

en la del Acto de Estado, los Tribunales del Estado deben abstenerse de conocer sobre 

los actos de otros gobiernos. En sí, las dos doctrinas pretenden el mismo objetivo. Esta 

doctrina, también es rechazada por los E .U.A. y por el Reino Unido y este rechazo 

proviene de la problemática que surge en el caso "Allied Bank International vs. 

Banco Nacional de Costa Rica" . A continuación analizaremos tanto este caso, como el 

de "Dunhill of London vs. Republic of Cuba", incluyendo el estudio las leyes de 

Inmunidades Soberanas Extranjeras, tanto de los E .U.A. , como la del Reino Unido . 

En el caso "Dunhill of London" la Corte Suprema de los E.U.A. dicto lo siguiente: 

"Rechazar la aplicación de la doctrina del Acto de Estado 
al tratarse de una obligación de pago o de un contrato." 

Ahora bien, el caso "Allied Bank vs. Banco Nacional de Costa Rica", de fecha 

23 de abril de 1984 consistió en un préstamo, realizado en dólares americanos, 

documentado en pagarés con lugar de pago en Nueva York y las partes se sometieron 

expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de esas ciudad . Los préstamos en 

cuestión no fueron pagados a su vencimiento por el gobierno de Costa Rica, debido a 

problemas en su Balanza de Pagos. Fue entonces cuando el banco agente, Allied Bank, 

inició las acciones legales ante los Tribunales de Nueva York. Sin embargo, la misma no 

prosperó ni en primera ni en segunda instancia. La Corte del Estado de Nueva York se 
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basó en ambas doctrinas para rechazar la demanda, además de señalar que las 

autoridades costarricenses habían actuado de buena fé . Sin embargo, el ejecutivo de los 

E .U.A., se manifestó en contra de la sentencia y comenzó con la suspensión de la ayuda 

económica a Costa Rica, además de pedir la revisión de la sentencia ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la cual decretó lo siguiente: 

"La Suprema Corte de los E.U.A revocó la sentencia de la Corte 
de Nueva York, manifestando que no se podía aplicar la doctrina 
del Acto de Estado, porque el Situs (lugar) de pago de la deuda no 
era Costa Rica, sino Nueva York". 

A su vez, el principio fundamental de la ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras 

de 1976 de los E .U.A., menciona que un Estado soberano no podrá oponer la excepción 

de inmunidad soberana en los siguientes casos : 

comercio. 

Sección 1606 

a) Cuando haya renunciado expresa o tácitamente a dicha inmunidad. 

b) Cuando la acción se basa en actividades conectadas con el 

c) En acciones que pretendan atacar, exprop1ac1ones o 

nacionalizaciones hechas en violación al Derecho Internacional. 

d) En acciones que pretendan reclamar propiedad de estados 

soberanos dentro de los E.U.A., adquiridas por vía sucesoria, por donación o bien por 

ser propiedad inmueble. 

e) Cuando las acciones ejercidas pretendan reparaciones pecuniarias 

derivadas de negligencia, responsabilidad civil extracontractual, lesiones, muerte, daños o 

pérdida de propiedad con respecto a personas y bienes situados en E .U.A 
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Sección 1610 

Pueden ejecutarse las sentencias sobre las propiedades de un Estado 

Soberano en los E .U.A. , siempre que dicha propiedad haya sido usada en actividades 

comerciales dentro de los E.U.A. 

Sección 1611 

Se respeta la inmunidad, con respecto a embargos precautorios de la 

propiedad de los bancos centrales de países extranjeros, aún y cuando se haya renunciado 

esto por el estado en cuestión. 

También son inmunes de ejecución, los derechos especiales de giro de 

cualquier Estado en el F.M.I. , así como los depósitos del banco de pagos internacionales 

de Basilea. Lo anterior de conformidad con los estatutos de dicho organismos 

internacionales. 

En el mismo sentido, la Ley de Inmunidades de los Estados del Reino 

Unido de 1978, establece casi los mismos principios que la Ley de Inmunidades 

Soberanas Extranjeras de los E .U.A. , solo que la Ley de la Gran Bretaña, además de los 

casos ya mencionados incluye también los siguientes: 

a) Protección de derechos industriales registrados en el Reino Unido. 

b) Procedimientos judiciales que involucran sociedades mercantiles o 

civiles incorporadas o constituídas bajo las leyes del Reino Unido o cuyo principal lugar 

de negocios sea el Reino Unido. 
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c) Acciones contra barcos pertenecientes a Estados Soberanos cuya 

función del barco en cuestión se use con propósitos comerciales. 

Por lo tanto, el criterio actual de la Suprema Corte de Justicia de los 

E.U.A. , con respecto al repudio de deudas es que un Estado extranjero no puede, de 

acuerdo con el enfoque restrictivo de la inmunidad soberana, ser tratado como un Acto 

de Estado, ya que si así lo fuera gobiernos extranjeros, por el hecho de repudiar una 

deuda antes o después de su adjudicación, gozarían de una inmunidad que nuestro 

gobierno no les extiende de acuerdo a los principios prevalecientes en materia de 

inmunidad soberana en este país . Esto destruiría la política que apoya el enfoque 

restrictivo de la inmunidad soberana, que es el asegurar aquellos que intervienen en 

transacciones comerciales con soberanías extranjeras, que sus derechos serán 

examinados en las Cortes de los E.U.A siempre que esto sea posible. Todo esto significa, 

que lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de los E.U.A. , va generar un precedente 

para su derecho, por lo que el mismo, adquiere fuerza legal en todo su territorio . En este 

aspecto no profundizaremos en este estudio, más es una custión complicada, ya que 

existe el principio de que un Estado no puede valerse de sus propias leyes internas para 

no aplicar al Derecho Internacional. 

Definitivamente no compartimos esta postura del gobierno de los 

E .U.A. , ni la del Reino Unido ya que un Estado está obligado por el Derecho 

Internacional a cumplir con sus obligaciones que éste adquiera. Por lo que, al existir una 

controversia o una negación de pago, son las normas del Derecho Internacional las que 

se deben aplicar, por lo que no es jurisdicción ni de los Tribunales de E.U.A. ni de los del 

Reino Unido atender estos asuntos. 
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De acuerdo a este planteamiento, creemos conveniente que la 

autoridad competente en estos casos es la Corte Internacional de Justicia, esto siempre y 

cuando estén involucrados dos Estados o un Estado ante algún Organismo Internacional. 

Y a que los particulares, en este caso algún banco privado acreedor de un empréstito 

otorgado a algún Estado, no puede acudir a la Corte Internacional de Justicia, al menos 

que lo haga a través y en representación de su gobierno. Sin embargo, es importante 

recordar, que las partes, se pueden someter en este caso, al arbitraje internacional. 

Pensamos que esto último es la solución más viable al problema, ya que nos negamos a 

compartir la idea de que un Estado soberano se pueda someter a la jurisdicción de otro. 

A todo esto es importante señalar, que México en varias ocasiones, 

ha renunciado a su inmunidad soberana y se ha sometido a la competencia de tribunales 

extranjeros. Como ejemplo de esto, tenemos el Convenio de reestructuración de la 

Deuda Pública Externa mexicana de fecha 29 de agosto de 1985. 

Convenio de Reestructuración 

La sección de dicho convenio que regula los aspectos jurisdiccionales 

y de competencia es la sección 13 .08, la cual nos dice lo siguiente: 

México se somete irrevocablemente a la competencia de cualquiera 

de los siguientes tribunales: 

a) Los tribunales locales o federales del estado de Nueva York. 

b) Los tribunales del Reino Unido. 

c) Cualquier tribunal competente de México, D.F. 
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.. 

d) Cualquier tribunal de apelación en los países y cortes antes 

mencionados. 

Aunque específicamente en la Constitución Política de nuestro país, 

no existe prohibición expresa que le impida al Estado renunciar a su inmunidad procesal, 

en el mismo art. 89 fracc . X, de la Constitución, el cual ya hemos citado anteriormente, 

se menciona que el Ejecutivo al dirigir la política exterior y celebrar tratados debe 

observar ciertos principios normativos, entre ellos se encuentran: la igualdad jurídica de 

los Estados. Además de esto, en el mismo sentido, el art . 11 fracc . IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, menciona que corresponde a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación conocer en pleno, "las controversias en que la Federación 

fuese parte cuando a juicio del pleno se consideren de importancia trascendente para los 

intereses de la nación". Pensamos que la forma en que se contrata la Deuda Externa de 

nuestro país, y las garantías que otorga a sus acreedores, además de ser ilegales en 

algunos casos, son de interés común de toda la nación. Por lo tanto, consideramos ilegal 

que el Estado Mexicano no sólo se someta a jurisdicciones extranjeras, sino que además 

otorgue como garantía específica de sus compromisos, la facturación de Pemex . 

Al respecto el art .27 de la Constitución establece "que los bienes del 

Estado son inalineables e imprescriptibles", además de esta norma, el art . 4 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles establece, "que nunca podrá dictarse en contra del 

•' Estado, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de 

prestar las garantías que este Código exija de las partes" . 

Como hemos analizado, el que un Estado se someta a la jurisdicción 

de otro, es totalmente inadmisible, no sólo para el Derecho Internacional sino inclusive 

para nuestro Derecho interno . Por lo que corresponde a los créditos otorgados de un 
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estado a otro Estado, o los otorgados por Organismos Internacionales a un Estado, 

hemos dejado claro que es competencia de la Corte Internacional de Justicia, atender los 

casos de controversias que puedan existir al respecto . El problema entonces, surge 

precisamente cuando los créditos son otorgados a un Estado soberano, provenientes de 

la banca privada extranjera.En estos casos, la banca privada extranjera, trata siempre de 

proteger sus intereses y por lo mismo se incluye en el contrato de crédito, la cláusula de 

atribución de jurisdicción, en la cual al existir un conflicto, los Tribunales de Nueva 

York, Londres, etc. serán los competentes. Esta cláusula que va encontra del Derecho 

Internacional ha sido aceptada por México en varias ocasiones, haciendo prácticamente 

que estos contratos sean de adhesión, ya que el Estado mexicano, por su necesidad 

económica y su necesidad de obtener recursos, acepta estas cláusulas injustas y fuera del 

contexto del Derecho Internacional. 

En ningún momento queremos decir con esto, que el gobierno 

mexicano no deba cumplir con sus obligaciones, sin embargo pensamos que estos 

empréstitos deben ser manejados bajo el marco jurídico internacional. Por lo tanto, 

somos de la opinión, de que en el contrato de crédito se debe de incluir como autoridad 

competente para resolver las controversias que puedan surgir, al arbitraje internacional 

que voluntariamente escogan las partes. 
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B. ORGANISMOS INTERNACIONALES 

DE CREDITO. 

En este punto, estudiaremos las principales instituciones 

Internacionales de Crédito, como son el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial 

( BIRF, AIF, CFI ) y el Banco Interamericano de Desarrollo, de las cuales México es 

parte. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - Es un organismo 

especializado de la ONU, mejor conocido como el Banco Mundial, establecido en 1945 

al entrar en vigor el convenio constitutivo elaborado por la Conferencia Financiera y 

Monetaria de Bretton Woods, New Hampshire en los E.U.A , con el propósito de ayudar 

a la reconstrucción y fomento de los territorios de los países miembros de la ONU. Esta 

expresión de Banco Mundial, comprende al BIRF, a la AIF y a la CFI. Estas tres 

instituciones, contribuyen al financiamiento de proyectos destinados a incrementar la 

producción de bienes y servicios, a elevar los niveles de vida a los países miembros, así 

como conseguir un mayor equilibrio del comercio mundial. 

Las tres instituciones son organismos especializados de la ONU y 

cualquiera de sus miembros puede serlo del Banco Mundial y sus afiliadas; siempre y 

cuando primeramente ingresen en el FMI. Hasta la fecha el Banco Mundial ( BIRF ) 

tiene 151 países miembros, la AIF tiene 13 7 países miembros, y la CFI tiene 13 3 países 

miembros. A continuación estudiaremos cada uno de estos organismos. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ( BIRF ) - El 

capital del BIRF es suscrito por sus países miembros, y financía sus operaciones 
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crediticias mediante los empréstitos que obtiene en los mercados de capital del mundo . 

Además, obtiene recursos de sus utilidades no distribuídas y de los reembolsos de sus 

préstamos. Los préstamos que otorga generalemente tienen un período de gracia de 5 

años, son reembolsables durante un plazo de 20 años o menos y se destinan a los países 

en desarrollo que se encuentran en etapas más avanzadas de crecimiento económico y 

social. El tipo de interés que se cobra se calcula de acuerdo con una fórmula que tiene en 

cuenta el costo de sus empréstitos. Por último, es importante aclarar, que todos los 

préstamos se hacen a gobiernos o han de estar garantizados por el gobierno respectivo . 

Asociación Internacional de Fomento ( AIF) - La AIF fue establecida 

en 1960 con Ja finalidad de prestar asistencia para los mismos objetivos que el BIRF; 

pero principalmente a Jos países en desarrollo más pobres, y en condiciones que suponen 

una carga menos pesada para su balanza de pagos, ya que son créditos blandos y más 

flexibles que los del BIRF. Por lo tanto, los préstamos de la AIF se concentran en los 

países sumamente pobres y se conceden solamente a los gobiernos. Los mismos 

comprenden períodos de gracia de 1 O años y plazos de vencimiento de hasta 50 años y 

están exentos de intereses. 

Corporación Financiera Internacional ( CFI ) - La CFI fue establecida 

en 1956 y su función consiste en promover el progreso económico del sector privado y 

contribuir a movilizar el capital interno y externo para los mismo fines . El ser miembro 

del BIRF es uno de los requisitos para poder ingresar a la CFI. Aunque desde un punto 

de vista legal y financiero , la CFI y el BIRF son entidades separadas, ya que la CFI tiene 

su propio personal de operaciones y jurídico, sin embargo recurre al BIRF para los 

servicios administrativos y de otra índole semejante. 
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Fondo Monetario Internacional ( FMI ) - Organización del sistema de 

la ONU, especializado en asuntos monetarios y financieros internacionales establecido a 

virtud del Convenio adoptado por 44 naciones en la Conferencia de Bretton Woods, 

New Hampshire, E .U.A. , misma reunion en la que se creó el Banco Mundial ( BIRF ). El 

FMI tiene su sede en Washington, D .C. , E.U.A. y tiene por objeto los siguientes puntos : 

a) Fomentar la cooperación monetaria internacional mediante una institución permanente 

que proporcione el mecanismo de consulta y colaboración en problemas monetarios 

internacionales. 

b) Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. 

c) Fomentar la estabilidad de los tipos de cambio. 

d) Fomentar la eliminación de las restricciones cambiarías que entorpezen la expansión 

del comercio mundial. 

e) Poner a la disposición de sus miembros los recursos del Fondo bajo las garantías 

adecuadas. 

f) Y, aminorar el desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros. 

Cada país miembro debe aportar al FMI una cuota anual, la cual puede pagar, 

una parte en Derechos Especiales de Giro, es decir, lo que significa una moneda ficticia 

internacional, cuya emisión es provocada o registrada por el FMI y las cuales pueden 

disponer los países miembros para pagar sus deficits de sus balanzas de 

pago , y otra en su propia moneda.El monto de la cuota determina el poder de 

votación de cada país y la cantidad de divisas que puede adquirir del FMI. Ya que el 

monto de la cuota, determina el poder de votación, es por lo tanto, que los países más 

poderosos del mundo economicamente, son los que tienen mayor influencia en el FMI. 

Además, los paíse en desarrollo que obtiene recursos del Fondo, deben seguir la política 

económica que el propio Fondo les indique, firmando los Estados las famosas "Cartas de 
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intención", en las cuales se comprometen a cumplir con la política económica del propio 

FMI. 

Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) - Es un Organismo Internacional 

establecido en 1959, con el objeto de contribuir a financiar el desarrollo económico y 

social de América Latina, teniendo su sede en la ciudad de Washington, D .C. , E .U.A. y 

tiene como objetivo las siguientes funciones : 

a) Promover la inversión de capitales públicos y privados para fines de desarrollo. 

b) Estimular las inversiones privadas en proyectos, empresas y actividades que 

contribuyan al desarrollo económico . 

c) Cooperar con los países miembros a orientar su política de desarrollo hacia una mejor 

utilización de sus recursos. 

d) Proveer asistencia técnica para la preparación, financiamiento y ejecución de planes y 

proyectos de desarrollo . 

En éstas funciones que realiza el BID, está previsto que el Banco cooperará 

en la medida que sea posible con los sectores privados que proveen capital de inversión y 

con instituciones nacionales o internacionales. 

En un prmc1p10 el BID estaba integrado por 20 países del continente 

americano . Actualmente, el mismo se compone de 44 miembros, esto al haber ingresado 

7 países mas del continente americano y otros 17 países extrarregionales Por último en 

este cápitulo, analizaremos lo referente a las tasas de interés mas usadas en los créditos 

internacionales. 
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Tasas de Interés- Consisten en el pago realizado por el uso de dinero 

recibido en préstamo. Por lo tanto, los préstamos externos que recibe, en este caso, un 

Estado, provenientes de un contrato de crédito internacional con algún otro Estado, o 

con algún Organismo Internacional, como los que acabamos de analizar, o bien, ya sea 

con la banca privada extranjera, por Jo general se estipulan los intereses en dos tipos de 

tasas, las cuales son: 

Prime Rate- Tipo de interés preferente de los bancos comerciales de 

E .U.A en los créditos a corto plazo . Constituye la base de su sistema de tipos de interés. 

London Interbank Offered Rate ( Libor )- Tipo de interés de los depósitos 

en divisas que un Banco puede tomar en el mercado interbancario de Londres. Sirve de 

base para la fijación de los tipós de interés en las operaciónes financieras en divisas, ya 

sean puras o comerciales o bien en préstamos a residentes o no residentes o 

financiaciones en divisas de operaciónes de importación y exportación. Estas son las 

tasas mas comunes en los mercados financieros internacionales. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA- Es importante que en nuestra Constitución se definan los siguientes 

términos: empréstito y crédito de la Nación, así como establecer las causas generadoras de 

deuda pública, ya que el empréstito no es la única causa generadora de deuda pública. 

SEGUNDA.- La principal característica que diferencía a una deuda de ser interna o 

externa, radica en la moneda en la que se va a satisfacer el compromiso de pago. Por lo 

tanto, si se efectúa en moneda extranjera, la misma es externa. Por lo tanto, los Tesobonos 

por su propia naturaleza constituyen deuda interna, ya que son pagaderos en moneda 

nacional, por lo que es ilegal pagar los mismos en moneda extranjera. Además, con esto se 

ven afectadas las reservas internacionales y la balanza de pagos de un Estado. 

TERCERA- Actualmente la cifra de la deuda pública externa asciende a 83 mil 897 

millones de dólares, por lo tanto consideramos necesario renegociar la misma, esto con el 

objetivo de resolver nuestro problema de bajo o nulo crecimiento económico. 

CUARTA.- La fracc . VIII . del art. 73 de la Constitución, es la norma que regula 

expresa y directamente el endeudamiento del Estado. Por lo que la misma, debe ser 

respetada por los tres poderes de la Unión y por consiguiente cumplir con lo que se 

establece en ella. 

QUINTA.- La Ley General de Deuda Pública, es inconstitucional ante la fracc . VIII 

del art . 73 de la Constitución, ya que da bases al Ejecutivo Federal para celebrar 

contrataciones de crédito, sin necesidad de informarle al Congreso. Además, en la misma se 



le autoriza al Ejecutivo excederse de los montos máximos de endeudamiento establecidos 

por el Congreso, esto en casos de regulación monetaria o situaciones emergentes. 

SEXTA- Los Estados que conforman a la República Mexicana, quedan 

imposibilitados para contratar deuda con el exterior. 

SEPTIMA.- Es importante que se analize la deuda externa bajo los términos del 

Derecho Internacional. Así como la necesidad de crear una comisión especial de arbitraje, 

entre Estados y sus acreedores. 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994 

ARTICULO 2.- Se autoriza al Ejecutivo Federal , por conducto de la Secretarla de Hacienda 
y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos y otras 
formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, que no 
rebase el monto de 16,250 millones de nuevos pesos de endeudamiento neto externo, en los 
términos de le Ley Generel de Deuda Pública , para el finemciemiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1994. 

También queda autorizado el Ejecutivo Federal para que, a través de la propia 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate 
empréstitos para canje o refimmciamiento de obligaciones del Erario Federal o con 
propósitos de regulación monetaria, en los términos de la Ley General de Deuda Pública. 
Estes opereiciones no impliceirén endeudeimiento edicioneil al mencioneido en el pérrefo 
anterior. 

Del ejercicio de estas facultades, el Ejecutivo Federal dará cuenta trimestralmente al 
Congreso de le Unión, por conducto de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público , dentro 
de los 45 dlas siguientes al trimestre vencido, especificando las caracterlsticas de las 
operaciones realizadas. 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1995 

ARTICULO 2 .- Se autoriza al Ejecutivo Federal , por conducto de la Secretarla de Hacienda y 
Crédito Público , para contratar, ejercer y autorizar créditos , empréstitos y otras formas 
del ejerc1c10 del crédito público , incluso mediante la emisión de valores, para el 
financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
1995, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, por un monto de endeudamiento 
neto externo que no exceda del equivalente en moneda naciomsl de 5 ,000'000,000.00 de 
dólares de los Estedos Unidos de América, conforme al tipo de cembio que publique el Benco 
de México en el Diario Oficial de la Federación , y que se haya determinado el úHimo día 
hábil bancario del ejercicio fiscal de 1995. 

También se autoriu al Ejecutivo Federal pere que, a través de la propia Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público , emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos , p1ua 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley 
General de Deuda Pública , sin que estas operaciones impliquen endeudamiento neto adicional 
para el Gobierno Federal. El Ejecutivo Federal queda autorizado en el ejercicio fiscal de 
1995 para emitir valores denominados "Bonos de la Tesorería de la Federación•, siempre que 
el saldo total en circulación durante el citado ejercicio , no exceda del 15 por ciento de 
la deuda pública total o del remanente no ejercido del limite máximo de endeudamiento a 
que se refiere el péirreifo siguiente , el que resuHe meiyor. 

Asimismo, queda autorizado el Ejecutivo Federel para contratar créditos o emitir valores 
en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar los valores gubernamentales 
denominados "Bonos de la Tesorería de la Federación•, sin que estas operaciones excedan 
del equivalente en moneda nacional de 26,500'000 ,000 .00 de dólares de los Estados Unidos 
de América, conforme al tipo de cambio que se se~ele en el primer párrafo de este 
artículo . 

En caso de que la contratación de créditos o emisión de veilores en el exterior a que se 
refiere el párrafo precedente , se hiciera con la garantla de un gobierno extranjero, 
oportunamente el Congreso de la Unión en los términos del articulo 73 , fracción VIII , de 
la ConstHuclón Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá ecerca de los 
condicionamientos correspondientes a efecto de que aquéllos le sean sometidos a su 
aprobación. 

Se autoriza el Departamento del Di~rito Federal a contratar y ejercer créditos, 
empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público por la cantidad de 716.91 
millones de nuevos pesos para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del 
Departamento del Distrito Federal pare el Ejercicio Fiscal de 1995. Estas operaciones no 
implicarán •nd•udami•nto adicional al m•ncionado •n •I prim•r pérrafo de •st• ertfculo. 

Dal ajardclo da aflas facultadas, al Ejacutlvo Fadaral darll cuanta trlmaflralmanta al 
Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro 
de los 45 días siguientes al trimestre vencido : especificando las caracterlsticas de las 

opQr~cions~ raalizada~ . 



NOTA: Artlculo reformado en .:u.: párrafo.: primero y .:agundo y adicionado con un tareero y 
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un cuarto, por decreto publicado en el DOF el 14 de febrero de 1995. 
Texto anterior: Se eutoriza al Ejecutivo Federel, por conducto de la Secretarfe de 

Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos , empréstitos y 
otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, 
que no rebase el monto de 17,494.4 millones de nuevos pesos de endeudamiento neto externo , 
en los términos de la Ley Generel de Deuda Pública, para el financiamiento del Presupuesto 
de Egresos de le Federación pera el ejercicio fiscal de 1995. 
También queda autorizado el Ejecutivo Federal para que, a través de la prople Secreterla 
de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos 
para canje o refinenciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de 
regulación monetaria, en los términos de le Ley General de Deuda Pública . Estas 
operaciones no implicarán endeudamiento adicional al mencionado en el párrafo anterior. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las 
obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de 
las siguientes entidades: / .,. 

1.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias; 

11.- El Departamento del Distrito Federal ; 

111 .- Los organismos descentralizados; 

IV.- Las empresas de participeción estetal mayoriteria; 

V.- Las Instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, las 
organizaciones auxiliares nacionales de crédito , las instituciones nacionales de seguros y 
las de finanzas, y 

VI .- Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
alguna de las entidades mencionadas en la fracciones 11 al V. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por financiamiento la 
contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de: 

1.- La suscripción o emisión de tftulos de crédito o cualquier otro documento pagadero 
a plazo; 

11.- La adquisición de bienes , así como le contratación de obras o servicios cuyo 
pago se pacte a plazos ; 

111.- los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados , y 

rv.- la celebración de actos juridicos anélogos los anteriores . 

"'· ·, 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 3. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , es 
la Dependencia del Ejecutivo federal encargada de la aplicación de la presente ley, ""··; 
asi como de interpretarla administrativamente y expedir las disposiciones 
necesarias para su debido cumplimiento . 

Los titulares de las entidades públicas serán responsables del •stricto cumplimiento 
de las disposiciones de esta Ley, de su reglamento y de las directrices de 
contratación señaladas por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público . Las 
infracciones a la presente Ley y a los ordenamientos citados se sancionarán en los 
términos que legalmente correspondan y de conformidad al régimen de responsabilidades de 
los servidores públicos federales. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 11. DE LAS FACULTADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 4.- Corresponde el Ejecutivo Federal, por conducto de le Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público: /' .. ;_ 

l. Emitir valores y contratar empréstitos pera fines de inversión pública 
productiva, pare canje o refinamiento de obligaciones del Erario Federal o con 
propósitos de regulación monetaria. 

Las monedas, el plazo de las emortizaciones la tasa de los intereses de le 
emisión de valores o de la concertación de empréstitos , así como las demás 
condiciones, serán determinadas por la propia Secretaria de acuerdo con la situación 
que prevalezca en los mercados de dinero y capital. 

11. Elaborar el programa financiero del sector público con base en el cual se 
manejaré la deuda pública , incluyendo la previsión de divises requeridas para el manejo de 
la deuda externa; 

111. Autorizar 
financiamientos 
eventualidad; 

a las 
externos, 

entidades 
fijando los 

para estatales 
requisitos 

para gestionar y contratar 
que deberén observer en cede 

IV. Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de 
la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que 
apoyen los planes de desarrollo económico · y social; que generen ingresos para su 
pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructuNS del endeudamiento 
público ; 

V. Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno General y otorgar le 
garant ia del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren 
con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades 
publicas o privadas de o de paises extranjeros , siempre que los créditos estén 
destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que 
estén acordes con las politices de desarrollo económico y social aprobadas por el 
Ejecutivo , y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las 
gtmmt ías adecuadas ; 

VI. Vigilar que la capacidad de pago de las ent id ades que contraten 
financi?.mienios sea suficiente para cubrir puntua lmente los compromisos que contraigan. 
Para tal efecto deberá supervisar en forma permenente el desarro llo de los programas 
de financiamiento aprobados. así como la adecuada estructura financ iera de las entidades 
acmditadas , y 

VII. Viailar aue se haoan ooortunamente los oaaos de caorta l e intereses dA los 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 11. DE LAS FACULTADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 5.-La Secretarfa de Hacienda y Crédito Público tendrá además las siguientes 
facultades : 

1.- Contratar directamente los financiamientos a cargo del Gobierno Federal en los 
términos de esta ley; 

11 .- Someter a la autorización del Presidente de la República las em1s1ones de bonos 
del Gobierno Federal que se coloquen dentro y fuera del pais , las cuales podrán constar 
de una o varias series que se pondrán en circulación en la oportunidad en que el 
Ejecutivo Federal lo autorice , a través de la Secretaria. Estas emisiones 
constituirán obligaciones generales directas e incondicionales de los Estados Unidos 
Mexicanos, de acuerdo con los términos fijados en las actas de emisión o en los 
documentos contractuales respectivos . Sus demás características serán señaladas por 
la misma Secretaria al suscribir las actas de emisión o los documentos 
contractuales mencionados. 

Los títulos que documenten las em1s1ones que se 
por extranjeros no residentes en el pafs, no causarán 
Hacienda podrá extender este tratamiento a los 
Federal, cuando éstos realicen emisiones por 

coloquen 
impuesto 

agentes 
cuenta 

en el extranjero, adquiridos 
alguno. La Secretaria de 

financieros del Gobierno 
del propio gobierno. 

111.- Tomar las medidas de carácter administrativo relativas al pago del principal, 
liquidación de intereses , com1s1ones, gastos financieros , requisitos y formalidades de 
las actas de emisión de los valores y documentos contractuales respectivos que se deriven 
de los empréstitos concentrados , asi como la reposición de los valores que documenten 
obligaciones en moneda nacional y extranjera y para su cotización en las bolsas de 
valores extranjeras y nacionales . Podré también convenir con los acreditantes en la 
constitución de fondos de amortización para el pago de los valores que se rediman ; 

IV.- Autorizar a las entidades paraestatales para la contratación de 
financiamientos externos ; 

V .-Llevar el registro de la deuda del sector público federal. 

/', ' ·, 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 11. OE LAS FACULTADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 6.- Las entidades del sector público federal requerirán la 
autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar "'\;. 
negociaciones oficiales , gestiones informales o exploratorias sobre le posibilidad de 
acudir al mercado externo de dinero y capiteles . 

Pare obtener este autorización deberán proporcionar e dicha Secreter(e sus 
programes financieros anuales y de mediano y largo plazo , as i como la demás 
informeción que se les solicite , e fin de determiner sus necesidades de crédito . 

Para la contrateci6n de financiamientos internos , en cuanto a las entidades a que se 
refieren las fracciones 111 a rv del artículo 1o. de esta Ley, bastaré la autorización 
de sus respectivos órganos de gobierno . En estos casos , el Director General de la entidad 
de que se trate o equivalente informaré sobre el particular a la Secretaria de Haciende y 
Crédito Público. 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 11. DE LAS FACUL TAOES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 7 .- El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de 
financiamientos contratados en los términos de esta ley, seré supervisado por le "'"; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podré coordinarse con la 
Secretarla de Estado o el Departamento Administrativo al que corresponda el sector 
respectivo . 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 11. DE LAS FACULTADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREOITO PUBLICO 

ARTICULO 8.- Los financiamientos que le Secretaria de Haciende y Crédito Público contrate 
o autorice deberán estar comprendidos en el programa financiero elaborado en los términos "'..; 
del capitulo 111 de este ley y en el programa general de deuda. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 111. DE LA PROGRAMACION DE LA DEUDA PUBLICA 

ARTICULO 9.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto 
interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las 
entidades del sector público federal incluidas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto -"· 
de Egresos de la Federación así como del Departamento del Distrito Federal. El 
Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda , al rendir la 
cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos , asimismo informará 
trimestralmente de los movimientos de la misma , dentro de los cuarenta y cinco 
días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo . No se computarán dentro de 
dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 111. DE LA PROGRAMACION DE LA DEUDA PUBLICA 

ARTICULO 10.- El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión las Iniciativas 
correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, 
deberá proponer los montos del endeudamiento neto necesario, tanto interno como ,r. ; 
externo, para el financiamiento del Presupuesto Federal del ejercicio fiscal 
correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficientes para fundamentar su 
propuesta. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, podrá autorizar al 
Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a 
juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas 
extraordinarias que así lo exijan. Cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta 
autorización informará de inmediato al Congreso. 

El Ejecutivo Federal hará las proposiciones que correspondan en las iniciativas 
de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito 
quedando sujetos los financiamientos relativos a las disposiciones de 
en lo conducente. 

de Ley 
Federal 

esta ley, 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 111. DE LA PROGRAMACION DE LA DEUDA PUBLICA 

ARTICULO 11.- Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el articulo 
anterior, la Secretarla de Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de 
las Secretarlas de Estado o Departamentos Administrativos encargados de le "'"; 
coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades 
debidamente aprobados por la Secretaria de Programación y Presupuesto.que 
requieran de financiamientos para su realización . 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 111. DE LA PROGRAMACION DE LA DEUDA PUBLICA 

ARTICULO 12.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de le Unión, 
serán le base para le contratación de los créditos necesarios pare el 
financiamiento de los Presupuestos Federal y del Distrito Federal. El ""·: 
endeudamiento neto de les entidades incluidas en dichos Presupuestos 
invariablemente estaré correspondido con la calendarización y demés previsiones 
acordadas periódicamente con las dependencias competentes en materia de gasto y 
financiamiento. 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 111. DE LA PROGRAMACION DE LA DEUDA PUBLICA 

ARTICULO 13.- La Secretarla de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con las facultades 
que le concede el Capftulo 11 de esta ley, autorizará en su caso , los financiamientos 
que promuevan las entidades , del sector público; cuando estos sean del exterior o se "'· ; 
concerten en moneda extranjera tendrá en cuenta le opinión de le Comisión Asesore de 
Financiamientos Externos. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 111. DE LA PROGRAMACION DE LA DEUDA PUBLICA 

ARTICULO 14.- Las entidades deberán indicar claramente los recursos que se 
utilizarán para el pago de los financiamientos que promuevan. 

/ . 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 111. DE LA PROGRAMACION DE LA DEUDA PUBLICA 

ARTICULO 15.- En ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que 
exceden, a juicio de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, de la capacidad de 
pago de las entidades del sector público que los promuevan. "'·; 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO 111. DE LA PROGRAMACION DE LA DEUDA PUBLICA 

ARTICULO 16.- El monto de las partidas que las entidades deban destinar anualmente para 
satisfacer compromisos derivados de la contratación de financiamientos , será 
revisado por la Secretarra de Haciende y Crédito Público, e fin de que se -"·.; 
incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO r\J. DE LA CONTRATACION DE LOS FINANCIAMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

ARTICULO 17 .- El Ejecutivo 
financiamientos a través 

Federal 
de la 

y sus dependencias sólo podrán contratar 
Secretaría de Haciende y Crédito Público . /'. ; 

Las Entldedes mencionedes en les fracciones 111 e V1 del ertlculo 1o. de 
este Ley, sólo podrán contratar financiamientos externos con le autorización previa 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público . En cuanto a los financiamientos 
internos bastará con le aprobación de sus órganos de gobierno , procediéndose en los 
términos del articulo 60 . de este ordenamiento . 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO W. DE LA CONTRATACION DE LOS FINANCIAMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

ARTICULO 18.- Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que 
requieran financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes -"-.; 
para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos 
financiamientos , no deberán ser superiores a la capacidad de pego de las entidades del 
sector público que los promuevan . 

La capacidad de pago de las dependencias del Gobierno Federal se estableceré en 
función de su disponibilidad presupuesta! para los ejercicios subsecuentes . 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO V. DE LA CONTRATACION DE FINANCIAMIENTOS PARA ENTIDADES DISTINTAS 
DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

ARTICULO 19.- Les entidades mencionadas en les frecciones 111 a VI del 
esta Ley, que no estén comprendidas dentro de los Presupuestos de 
Federación y del Distrito Federal, sólo requerirán autorización previa y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de 
externos. 

Artículo 1o. de / .. ; 
Egresos de la 
expresa de la 
financiamientos 

Las instituciones que presten el servicio público de bance y crédito , cuando 
se trerte de financiamientos originados en el ejercicio de dicho servicio , sólo 
requieren la autorización a que se refieren este articulo y el 17 , cuando tales 
financiamientos deriven de las siguientes operaciones concentradas con instituciones 
de crédito y entidades financieras del país o del exterior: 

1.- Créditos directos a plazo mayor de un ar'lo ; 

11 .- Créditos sindicados ; 

111 .- Emisiones de tftulos en serie o en masa , colocados y pagaderos entre el 
público inversionista ; y 

IV.- Operaciones que originen pasivos contingentes y aceptaciones 
bancarias , de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO V. DE LA CONTRATACION DE FINANCIAMIENTOS PARA ENTIDADES DISTINTAS 
DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

ARTICULO 20.- Para los efectos del artfculo anterior, las entidades deberán 
formular para la autorización de los créditos externos, la solicitud correspondiente 
a la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, acompaftando la informeción que ésta 
determine. 

Asimismo , deberán presentar ante dicha Secretarla , mensualmente y en la forma que ésta lo 
requiera , sus estados financieros, datos sobre sus pasivos y la información adicional 
que les sea solicitada para determinar su capacidad y la necesided debidamente 
razonada del tipo de gasto que se pretenda financiar con los recursos del crédito ; el 
uso de las disponibilidades de cada Hnea de crédito y sus amortizaciones. La 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público podré complementar la citada información, 
mediante el examen de registros y documentos de las mismas entidades. 

/" .. ; 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO V. DE LA CONTRATACION DE FINANCIAMIENTOS PARA ENTIDADES DISTINTAS 
DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

ARTICULO 21.- La Secretarla de Hacienda y Crédito Público se abstendrá de autorizar /' .. ; 
financiamientos a favor de las entidades a que se refiere este capitulo , cuando los 
programes de actividades, apoyados total o parcialmente con dichos financiamientos , 
no estén comprendidos en los planes y presupuestos aprobados . 

Los financiamientos deberán ser acordes con la capacidad de pago de las 
entidades, la cual se estimará conforme a los criterios que establezca en forma general 
o particular la ci1ada Secretaria. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO V. DE LA CONTRATACION DE FINANCIAMIENTOS PARA ENTIDADES DISTINTAS 
DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

ARTICULO 22.- Le Secreterfe de Heclende y Crédito Público comuniceré por escrito su ""·. 
resolución a las entidades solicitantes , precisando, en su caso , las características y 
condiciones en que los créditos puedan ser concertados. 

Si el crédito obtenido se formalizare con una emisión de bonos o con un contrato , 
tanto en el acta de emisión , como en el contrato , así como en los bonos y documentos , 
que de ellos se deriven, deberán citarse los datos fundamentales de la mencionadei 
autorización. Igual disposici6n será observada en los demás tftulos de crédito que sobre 
el particular suscriban, avalen o acepten las entidades. Los documentos de 
referencia no tendrán validez si en ellos no estuvieron consignados los datos de la 
autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En los títulos u otros documentos donde se hicieren constar obligaciones de 
crédito interno a cargo de las: entidades: públicas: , deberá axpras:ars:a qua losz mismos: 
sólo serán negociables con Sociedades Nacionales de Crédito . 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO VI. DE LA VIGILANCIA DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

ARTICULO 23.- Las entidades acreditadas, ya sean del Gobierno Federal o del sector 
paraestatal, llevarán los registros de los financiamientos en que participen conforme a 
las reglas que seftale la Secretarla de Haciende y Crédito Público. Deberán edemás /' .. 
proporcionar a la misma Secretaria, toda la información necesaria para llevar a cabo 
la vigilancia que le compete respecto a la aplicación de los recursos provenientes 
de financiamientos autorizados, con la periodicidad y en la forma que dicha 
Secretaria determine. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO VI. DE LA VIGILANCIA DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

ARTICULO 24.- La Secretarla de Hacienda y Crédito Público vigilaré que se 
incluyan en los presupuestos de las entidades del sector público los montos necesarios 
para satisfacer puntualmente los compromisos derivedos de le contratación de / .. ; 
financiamientos en los términos de los articulos 2o . y 17 de esta Ley. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO VI. DE LA VIGILANCIA DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

ARTICULO 25.- Las entidades del sector público prestarán todo género de facllidades 
al personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que , en su caso, acuda 
a comprobar la debida contratación, aplicación y manejo de la deuda. ,r, . 



!DQdón S!i!ech11 S.A. de e.y. [)inlctlo• Ruerypdpo 1994 1@!41oooe: 318{!900 l!l MontilrJvy. 7260070 !IO W!!lco PE 4141171!) Q!!1!!Wolonl 

LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO VI. DE LA VIGILANCIA DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

ARTICULO 26.- Sin perjuicio de lo seflalado por los articulos del presente caphulo las 
Secretarias de Estado y los Departamentos Administrativos encargados de la 
coordinación de los sectores correspondientes, en el desempel'\o de sus funciones, '<; 
vigilarán la utilización de los recursos provenientes de financiamientos 
autorizados a las entidades de su sector. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO VII. DEL REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

ARTICULO 27 .- La Secretarfa de Hacienda y Crédito Público mantendré el registro de 
las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública que asuman las entidades, en 
el que se anotar6n el monto , caracterfstlcas y destino de los recursos captados en su ~ .. ; 
forma particular y global. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público publicaré en forme periódica los 
datos de le deuda pública, consignando todos aquellos que resulten significativos pare su 
mejor comprensión. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO VII. DEL REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

ARTICULO 28.- Los tltulares de las entidades estén obligados a comunicar a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público los datos de lodos los financiamientos contratados asf como 
de los movimientos que en éstos se efectúen. /' .. 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO VII. DEL REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

ARTICULO 29.- Las operaciones de crédito autorizadas, asl como su registro , sólo podrán 
modificarse con los mismos requisitos y fonnalidades relativos a su autorización. 

/', . ·, 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO VIII. DE LA COMISION ASESORA DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS 

ARTICULO 30.- Se crea la Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector 
Público, como órgano técnico auxiliar de consulta de la Secretaria de Hacienda en 
materia de crédito externo, que se integrará con un representante propietario y suplente /'. · 
de : 

a) .- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que la presidiré . 

b) .- El Banco de México , S . A.; Nacional Financiera, S. A.; Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos , S. A.; Banco Nacional de Crédito Rural , S. A. ; Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A.; Sociedad Mexicana de Crédito Industrial , S. A .; 
Financiera Nacional Azucarera , S. A. ; y de las entidades del sector público que la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público considere conveniente . 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO VIII. DE LA COMISION ASESORA DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS 

ARTICULO 31.- Las labores de la Comisión serán coordinadas por un Secretariado Técnico, 
que estará a cargo del Director General de Crédito de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. /' .. 



LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

CAPITULO VIII. DE LA COMISION ASESORA DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS 

ARTICULO 32.- La Comisión tendrá tas siguientes funciones: 

1.- Evaluar, tas necesidades de financiamiento del sector público federel; r . 

lt.- Asesorar en el diseflo de la polftica que debe adoptarse en materia de 
endeudamiento externo o en moneda extranjera, para el sector público federal, opinando 
sobre planes anuales en los que se precis• la estrategia de captación d• recursos 
externos , los montos que deban obtenerse de estos recursos y la fuente y aplicación de los 
mismos, en coordinación con las medidas que dicte el Ejecutivo Federal en materia 
financiera, pare elcel'lZfllr los objetivos de le politice económica nacional ; 

111 .- Proponer las medidas de coordinación de las entidades del sector público 
federal en todo lo que se refiera a captación de recursos externos para las 
mismas, considerando lineamientos de negociación sobre tas condiciones generales de los 
créditos externos que se pretendan contratar; 

r\/.- Estudiar los programas de financiamientos externos para las entidades del 
sector público federal con criterios de oportunidad y prelación; 

V.- Conocer y opinar sobre los estudios que se refieran a la deuda externa del 
sector público federal y recomendar politices para mantenerle dentro de le capacidad de 
pago de dicho sector y del país; 

VI.- Le Comisión asesoraré a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
sobre el monto del financiamiento externo que las entidades del sector público contraten 
anualmente; 

VII.- En general todos aquellos que permitan asesorar debidamente a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el manejo de le deuda externa de las 
entidades del sector público y las que le ser'íalen esta ley y otros ordenamientos . 

Para la programación de los financiamientos la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público podrá tomar en cuenta la opinión de la Comisión. 
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LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.- Esta ley entrará en vigor a partir del primero de enero 

de 1977. / . 
ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el articulo 26 de la Ley Orgánica de Nacional 

Financiera, S. A., relativo a la Comisión Especial de Financiamientos Exteriores y se 
abrogan las demás disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 

México, D. F., a 29 de diciembre de 1976.-Enrique Ramfrez y Remíre::::, D. 
P .-Hilda Anderson de Rojas , S. P .- Crescencio Herrera Herrera, D . S .-Mario Carballo 
Pazos , S. S .-Rúbrices·. 

En cumplimiento de lo dispuesto por le fracción del artículo 89 de la 
Constitución Politice 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, Distrito Federal, a los treinta dias del mes de diciembre de 
mil novecientos setenta y seis.- José López Portillo .- Rúbrica.- El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo Moc:te:zume Cid.- Rúbrica.- El Secreterio de 
Gobernación, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica . 

(Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976). 



, : . · 111.-· Garantizar que la composición de los órganos de decisión 
, aseguren su' impárcialidad. · 

Artículo 9o.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no re
conocerá cualquiet resolución de los órganos de ·decisión de los meca
nismos internacionales para la solución de controversias a que se re
fiere · el ·· Artículo 8o., cuando esté de . por ·. medio : la seguridad del 
Estado, el orden público o cualquier otro interés esencial de la · Na
ción . 

. · Artículo lOo.- De conformidad con ·1os tratados aplicables, el Presi
dente de la República nombrará; en los casos en que la Federación sea 
parte en los mecanismos internacionales para la solución de ·contro
versias legales a los .que se refiere el Artículo 8o., a quienes participen 
como árbitros, comisionados o expertos en los órganos de decisión de 
dichos mecanismos. 

Artículo llo.- Las sentencias, laudos· arbitrales y demás resolucio
nes jurisdiccionales derivados de la aplicación de los mecanismos in
ternacionales para la solución de controversias legales · a que se refiere 
el Artículo 80., tendrán eficacia y serán reconocidos en la República, y 
podran utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se en
cuentren en la misma situación jurídica, de conformidad con el Código 
Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables . . 

TRANSITORIO 

UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su pu
blicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nadonal deberán 
haber sido publicados previ~mente en el Diario Oficial de la Federa-. , 
ClOn. 

Artículo So.- La voluntad de los &tados Unidos Mexicanos para 
obligarse por un tratado se manifestará a través de intercambio de no
tas diplomáticas, canje o depósito del instrumento de ratificación, adhe
sión o aceptación, mediante las cuales se notifique la aprobación por 
el Senado del tratado en cuestión. 

Artículo 6o.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin · afectar el 
ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal, coordinará · 1as acciones necesarias para 
la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de 
la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá 
en el Registro correspondiente. "\ : 

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, &tata! o Municipal deberán mante
ner informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cual
quier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros ór
ganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. 
La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de 
la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro 
respectivo. 

Artículo So.- Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional que 
contenga mecanismos internacionales para la solución de controver
sias legales en que sean parte, por un lado la Federación, o personas 
físicas o morales mexicanas y, por el otro, gobiernos, personas físicas o 
morales extranjeros u organizaciones internacionales, deberá: 

1.- Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la 
controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad 
internacional; 

II.- Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido 
ejercicio de sus defensas; y 
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El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá cir
cunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las depen
dencias y organismos descentralizados de los niveles mencionados que 
los suscriben. 

111.- "Firma ad referéndum"; el acto mediante el cual los &tados 
Unidos Mexicanos 'hacen constar que sÚ con8entimiento en obligar
se por un tratado requiere, para ser considerado como définitivo; de 
su posteriór ratificación. 

IV.- "Aprobación": el acto por el cual el Senado aprueba los tra-
. tados que ·rel.ebra el Presidente de la República. ' ·· · 

V.- "Ratificación", "adhesión" o "aceptación": el acto por el cual 
los &tados Unidos Mexicanos hacen constar en el ámbito interna
. cional su consentimiento en obligarse por un tratado. 

VI.- "Plenos Poderes": es el documento mediante el cual se desig
na a una o varias personas para representar a los Estados Unidos 
Mexicanos en cualquier acto relativo a la celebración de tratados. 

VII.- "Reserva": la declaración formulada al firmar, ratificar, 
aceptar o adherirse a un tratado, con objeto de excluir · o modificar 
los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado .en su apli
cación a los &tados Unidos Mexicanos. 

VIII. "Organización internacional": persona jurídica creada de 
conformidad con el derecho internacional público . 

. Artículo 3o.- Corresponde al Presidente de la República otorgar 
Plenos Poderes. 

Artículo 4o.- Los tratados que se sometan al Senado para los efec
tos del Artículo 76, fracción I de la Constitución, se turnarán a comi
sión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que co
rresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará 
al Presidente de la República. 
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'.,- . · .'.•>·LEY SOBRE LA CELEBRACIONDE TRATADOS*. 

' • . • • • . • . .'; . . . t : . ¡ . ·. ~· • • ~ .. '- ; •.. •. • , . .\ . .. ; • • 

_. .. . Artí~nlQ lo.".' :I.,a ., presente Ley tiene por objet_o ¡:egular la celebra-
dófl .de tratápos y. acuerdos interinstit~don~les en .,d árobito interna
donai. ~s. ira.tados sólo . podrán. ser celebrados entre ~l Qobjerno de 
los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho inter
n_a~ional P,úbli~o. Los acuerdos .interinstitucionales sólo ppdrán ser ce
lebrados. entre una 'depe11ciencia .. u .. org~ñis~o ·~eseeritralizado ,de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios ór
ga:oos gub.er:namentales extranjeros u org~ni~aciopes inter~acio~ales. 

~ - . . .. .. . •. . . 
. : , . . . • ,. ' .• 

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: "'·; 

-l.- "Tratado": el convenio regido por el derecho internacional pú
. blico, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Uni
dos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional pú
blico, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de 

-.acuerdos. en materias específicas, cualquiera que sea sil denomina
.· ción," mediante et cual los Estados U nidos Mexicanos asumen. com
.. ··premisos> Los tratados . deberán ser . aprobados · por el Senado · de 

conformidad con el Artículo 76, fracción I de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, estar de acuerdo con la misma 

·; y 's'er la ,Ley Suprema de toda la Bnión en los términos del°Artículo 
133 de la Constitución~ · 

; 11.- "Acuerdo interinstituciorial": el ·convenio regido por el ·dere
cho internacional público, celebrado por escrito entre · cualquier · de~ 

pendencia u organismo descentralizado de la Administración Públi
ca Fede.ral, Estatal o Municipal y \ino o varios órgános guberna
mentales extranjeros · u organizaciones interriacionales, cualquiera 
que sea sü denominación, sea que ·se derive o no de un tratado pre-
viamente aprobado. 

•Diario Oficial de la Federación.jueves 2 de enero de 1992. 
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