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SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
REGLAMENTO de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en los artículos 31, 33 y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, 23, 
26, 32, 34, 35, 37, 45, 49, 57, 64 y demás relativos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, he tenido a 
bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la emisión de disposiciones de 
carácter general para la aplicación de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como la interpretación para 
efectos administrativos de dicha Ley y del presente Reglamento, sin perjuicio de las facultades que 
correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal. 

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento, serán aplicables, en singular o plural, las definiciones a que 
se refiere el artículo 3 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como las señaladas en el artículo 3, 
fracciones I, VIII, IX y XII del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 

Las referencias a la Ley en este Reglamento, se entenderán a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Artículo 3.- La actuación administrativa en los procedimientos previstos en la Ley y en este Reglamento, 
se desarrollará conforme a los principios de economía, competitividad, sencillez, celeridad, eficiencia, 
legalidad, transparencia, imparcialidad, publicidad, igualdad y buena fe. 

CAPÍTULO II 

DE LA DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS RELATIVAS A LOS TÉRMINOS 
FISCALES 

Sección Primera 

De los Contratos Adjudicados por Licitación Pública 

Artículo 4.- El reporte anual a que se refiere el artículo 5 de la Ley, contendrá información que atienda a la 
naturaleza de las Áreas Contractuales que se licitarán en el año de que se trate conforme al plan quinquenal 
que haya emitido la Secretaría de Energía en esta materia. 

La Secretaría de Energía deberá remitir a la Secretaría, a más tardar el 30 de septiembre de cada año, la 
información técnica de soporte sobre las Áreas Contractuales que se licitarán en el año siguiente al que se 
trate, conforme el plan quinquenal a que se refiere el párrafo anterior. 

La información técnica de soporte a que se refiere el párrafo anterior, será entregada por la Secretaría de 
Energía en los formatos y conforme a los términos que se establezcan en los convenios de coordinación que 
al efecto celebren ambas dependencias. 

Artículo 5.- La Secretaría determinará las condiciones económicas relativas a los términos fiscales para 
los procesos de licitación de los Contratos, previa solicitud de la Secretaría de Energía. Al efecto, la Secretaría 
de Energía enviará a la Secretaría lo siguiente: 

I. La determinación sobre el Modelo de Contratación; 

II. El proyecto preliminar de lineamientos técnicos del proceso de licitación, incluyendo su propuesta 
inicial de los criterios de precalificación; 

III. El proyecto de los Términos y Condiciones Técnicos, y 

IV. La información soporte que incluirá, cuando menos, la información relativa a los gastos, costos e 
inversiones necesarios para un desarrollo eficiente desde el punto de vista técnico, así como los 
perfiles de producción, por tipo de Hidrocarburo, para cada Área Contractual, y será entregada por la 
Secretaría de Energía en los formatos y conforme a los términos que se determinen en los convenios 
de coordinación que para tal efecto suscriban dichas dependencias. 
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Artículo 6.- Con base en la solicitud a que se refiere el artículo anterior y la información que al efecto 
reciba, la Secretaría emitirá una resolución que incluirá, al menos: 

I. Las condiciones económicas relativas a los términos fiscales del Contrato; 

II. Las condiciones económicas del proceso de licitación relativas a los términos fiscales, que incluirán, 
al menos: 

a) El mecanismo de adjudicación que deberá emplearse en la licitación, mismo que deberá 
apegarse a las mejores prácticas de la industria, así como a los principios generales en materia 
de libre concurrencia y competencia económica, y 

b) La o las variables de adjudicación y, en su caso, los criterios de desempate aplicables; 

III. La opinión respecto a la propuesta inicial de criterios de precalificación, a que se refiere la fracción II 
del artículo 5 de este Reglamento; 

IV. Las bases y reglas sobre el registro de costos, gastos e inversiones que habrán de incluirse en el 
Contrato; 

V. Las bases y reglas sobre la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al 
amparo del Contrato; 

VI. Las reglas y procedimientos para el desarrollo de visitas y auditorías a que se refiere el artículo 21 de 
este Reglamento, que habrán de incluirse en el Contrato, y 

VII. Las reglas para la correcta operación de las Contraprestaciones, conforme a lo señalado en el 
artículo 19 de este Reglamento. 

La Secretaría atenderá siempre a maximizar los ingresos del Estado para lograr el mayor beneficio para el 
desarrollo de largo plazo. 

Artículo 7.- La Secretaría emitirá la resolución referida en el artículo anterior dentro de los veinte días 
hábiles posteriores a la recepción completa de la información a que se refiere el artículo 5 de este 
Reglamento. 

Durante el plazo mencionado en el párrafo anterior, la Secretaría podrá solicitar a la Secretaría de Energía 
o a la Comisión, la información técnica adicional que considere necesaria, en cuyo caso el plazo para la 
emisión de la resolución a que se refiere el párrafo anterior se suspenderá desde el momento en que la 
Secretaría realice la solicitud y hasta en tanto se verifique la entrega de la información adicional solicitada. 

Artículo 8.- La Secretaría de Energía podrá emitir opinión respecto de lo dispuesto en los incisos a) y b) 
de la fracción II del artículo 6 de este Reglamento, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que reciba la 
resolución de la Secretaría. Con base en la opinión mencionada, la Secretaría podrá adecuar su resolución 
dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

Artículo 9.- Con base en la solicitud a que se refiere el artículo 5 de este Reglamento, la Secretaría 
establecerá los valores mínimos y, en su caso, máximos que podrán tomar las variables de adjudicación a que 
hace referencia el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley, buscando siempre maximizar los ingresos que 
perciba el Estado en el tiempo por la realización de las actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos. 

Atendiendo al mecanismo de adjudicación que se fije, la Secretaría podrá reservar, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, los valores a los que hace referencia este artículo. Para efectos de lo 
anterior, la Secretaría guardará los mencionados valores en sobre cerrado en presencia de fedatario público 
bajo la más estricta reserva. Dicho sobre cerrado será entregado por la Secretaría directamente a la Comisión 
en el acto de presentación de propuestas, en donde el fedatario correspondiente dará fe de la integridad del 
sobre y de la información contenida en él. 

Cuando no se actualice el supuesto señalado en el párrafo anterior, la Secretaría incluirá los valores a que 
se refiere este artículo en la resolución señalada en el artículo 6 de este Reglamento. 

Artículo 10.- Si durante el proceso de licitación se observan modificaciones relevantes en el entorno 
económico global y en el mercado de los Hidrocarburos que pudieran restringir la participación en el proceso 
de licitación, la Secretaría podrá ajustar los términos a que se refieren los artículo 6, fracciones I y II y 9 de 
este Reglamento. 
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En este caso, la Secretaría comunicará a la Secretaría de Energía y a la Comisión las modificaciones 
correspondientes, a fin de que se realicen los ajustes correspondientes al proceso de licitación. 

Con motivo de las juntas de aclaraciones que se celebren durante el proceso de licitación y conforme a las 
bases del procedimiento de licitación y adjudicación de los Contratos, la Secretaría podrá ajustar los términos 
a que se refieren las fracciones IV a VII del artículo 6 de este Reglamento, siempre que las bases y reglas que 
resulten de la modificación se sujeten a los lineamientos aplicables que, en su caso, haya emitido la 
Secretaría en términos de la Ley y de este Reglamento. 

Sección Segunda 

De los Procesos de Migración 

Artículo 11.- En el caso de la migración de Asignaciones a algún tipo de Contrato, la Secretaría de 
Energía deberá entregar a la Secretaría lo señalado en las fracciones I, III y IV del artículo 5 de este 
Reglamento. 

La resolución de la Secretaría incluirá, al menos, los aspectos señalados en las fracciones I y IV a VII, del 
artículo 6 de este Reglamento, y será aplicable lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento. 

Artículo 12.- En caso de que la migración de Asignación a Contrato se solicite en términos del artículo 13 
de la Ley de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía deberá entregar a la Secretaría lo señalado en el artículo 
5 de este Reglamento, así como la propuesta de términos de asociación y del acuerdo de operación conjunta. 

Los lineamientos técnicos a que se refiere el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley de Hidrocarburos, 
que se remitan a la Secretaría, deberán contar con la opinión favorable de la empresa productiva del Estado 
respecto de los elementos técnicos, financieros, de ejecución y de experiencia que deberán reunir las 
Personas Morales que participen en la licitación, conforme a la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento. 

La resolución de la Secretaría para la migración a que se refiere este artículo incluirá, al menos, los 
aspectos señalados en el artículo 6 de este Reglamento y será aplicable lo dispuesto en los artículos 7 a 10 
del presente ordenamiento. 

Artículo 13.- En el supuesto señalado en el artículo 34, párrafo tercero de la Ley, la Secretaría de Energía 
entregará a la Secretaría lo señalado en el artículo 5 de este Reglamento, así como la propuesta de términos 
de asociación y del acuerdo de operación conjunta. 

En estos casos, será aplicable lo señalado en los párrafos segundo y tercero del artículo anterior. 

Artículo 14.- En los casos a que se refieren los artículos 12 y 13 de este Reglamento, la Secretaría 
deberá manifestar su conformidad con la propuesta de términos de asociación y de operación conjunta o, en 
su caso, señalar las observaciones que estime pertinentes, mismas que deberán ser atendidas por la 
Empresa Productiva del Estado de que se trate, a fin de garantizar que los ingresos del Estado no sean 
inferiores a los que se pudieran obtener conforme a la Asignación o Contrato originales y de que se 
maximicen los ingresos de la Nación para el desarrollo de largo plazo. 

Artículo 15.- La Secretaría establecerá las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los 
Contratos y de los procesos de licitación a que se refiere la presente Sección, considerando que los ingresos 
estimados por impuestos y derechos que el Estado obtenga a través del tiempo mantengan cuando menos el 
mismo valor presente, conforme a los criterios que al efecto establezca la propia Secretaría, de aquellos que 
hubieran sido obtenidos bajo el esquema de Asignación aplicable al área al momento de la solicitud de 
migración. 

Sección Tercera 

De la Adjudicación de Contratos a Concesionarios Mineros 

Artículo 16.- Para la adjudicación directa de Contratos a concesionarios mineros conforme al artículo 27, 
párrafos primero y segundo de la Ley de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía entregará a la Secretaría lo 
señalado en las fracciones I, III y IV del artículo 5 de este Reglamento. 

Artículo 17.- La resolución de la Secretaría en los casos a que se refiere la presente Sección incluirá, al 
menos, los aspectos referidos en las fracciones I y IV a VII del artículo 6 de este Reglamento, y será aplicable 
lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento. 
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Sección Cuarta 

Disposiciones Diversas 

Artículo 18.- Los valores de las Cuotas Contractuales para la Fase de Exploración a que se refiere el 
artículo 23 de la Ley, se actualizarán anualmente el primero de enero de cada año, considerando el periodo 
comprendido desde el décimo tercer mes inmediato anterior y hasta el último mes anterior a aquél en que se 
efectúa la actualización, aplicándoles el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor correspondiente al mes anterior al más antiguo del periodo. 

Artículo 19.- Para contar con lo señalado en la fracción VII del artículo 6 de este Reglamento, la 
Secretaría: 

I. Determinará, previa consulta con el Fondo Mexicano del Petróleo, los lineamientos que contengan 
los aspectos y elementos operativos que sean necesarios para la entrega y recepción de pagos 
derivados de los Contratos. 

II. Lo anterior incluirá las monedas o divisas con las que los Contratistas realizarán los pagos que les 
correspondan al Fondo Mexicano del Petróleo, y 

III. Establecerá las condiciones para la entrega y recepción de las Contraprestaciones. 

Artículo 20.- La resolución a que se refiere el artículo 6 de este Reglamento emitida por la Secretaría, así 
como cualquier documento en posesión de la Secretaría de Energía o la Comisión que contenga información 
derivada de la misma, deberá guardarse bajo la más estricta reserva, hasta que conforme a las distintas 
etapas del proceso de licitación, pueda publicarse o, en su caso, hasta que el Contrato correspondiente se 
haya formalizado. 

CAPÍTULO III 

DE LA DETERMINACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CONTRAPRESTACIONES 

Artículo 21.- Los Contratos preverán el procedimiento y reglas conforme a los cuales la Secretaría podrá 
realizar visitas de verificación o auditorías a los aspectos financieros de los Contratos o formular 
requerimientos de información, para el correcto ejercicio de sus funciones derivadas de los mismos. 

En los casos en que las visitas y auditorías a que se refiere el párrafo anterior se realicen por el Servicio 
de Administración Tributaria, en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley, dicho órgano 
administrativo desconcentrado se sujetará a las reglas y procedimientos que se establezcan en cada Contrato, 
conforme al párrafo anterior. 

Los Contratos podrán prever que los procedimientos y reglas a que se refiere este artículo sean aplicables 
a las visitas, auditorías y requerimientos de información que correspondan a la Comisión en el ejercicio de sus 
funciones de administración de los Contratos. 

Artículo 22.- Las solicitudes que formule la Secretaría a la Comisión para que lleve a cabo visitas de 
campo o de otro tipo deberán establecer el objetivo de las mismas, así como la justificación correspondiente. 
La Comisión tendrá un plazo de diez días hábiles para iniciar la visita solicitada, la cual deberá realizarse 
conforme a los procedimientos y reglas previstas en el Contrato. La Comisión entregará los resultados que 
deriven de las visitas que realice dentro de los cinco días hábiles siguientes a su conclusión. 

Artículo 23.- En caso de que, como resultado de una visita o auditoría, o de las demás funciones de 
verificación que le corresponden, la Secretaría detecte alguna irregularidad, deberá notificar dicha situación a 
la Comisión, a la Secretaría de Energía y al Fondo Mexicano del Petróleo dentro del Periodo subsecuente, 
para que se proceda conforme a lo establecido en el Contrato respectivo. 

Artículo 24.- La Comisión deberá inscribir los Contratos en el registro que al efecto establezca el Fondo 
Mexicano del Petróleo, conforme a los lineamientos que éste emita y a lo dispuesto en el contrato de 
fideicomiso respectivo. En los Contratos se realizarán las previsiones necesarias a fin de que los Contratistas 
entreguen a la Comisión y ésta cuente con los documentos necesarios para tal efecto y se preverá que la falta 
de inscripción en el registro tendrá como consecuencia que el Contratista no pueda recibir las 
Contraprestaciones que, en su caso, le correspondan. No obstante lo anterior, la ausencia de registro no 
libera al Contratista de sus obligaciones respecto al pago de contraprestaciones al Estado previstas en el 
Contrato. 
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Artículo 25.- La Comisión deberá notificar al Fondo Mexicano del Petróleo y a la Secretaría, de las 

determinaciones que adopte sobre la terminación, rescisión o cesión de los Contratos al día hábil siguiente. 

Artículo 26.- La Comisión enviará a la Secretaría y al Fondo Mexicano del Petróleo: 

I. Dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, la información relativa a la producción por 

Contrato del mes inmediato anterior, y 

II. En un plazo que no excederá de cinco días hábiles posteriores a su aprobación, el plan de 

Exploración o el plan de desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos y los programas anuales de 

inversión y operación, así como, en su caso, los presupuestos anuales respectivos de cada Contrato, 

según corresponda, y conforme a los términos de los mismos. 

La información a que se refiere el presente artículo será entregada por la Comisión en los formatos y 

conforme a los términos que se establezcan en los convenios de coordinación que al efecto celebren la 

Secretaría, la Comisión y el Fondo Mexicano del Petróleo. 

Artículo 27.- El Contratista deberá informar a la Secretaría y a la Comisión de la enajenación de activos a 

que se refiere el artículo 20 de la Ley, dentro de los diez días hábiles posteriores a la operación, mismo plazo 

en el que deberá entregar al Fondo Mexicano del Petróleo los ingresos que reciba por dicha operación. 

A solicitud del Contratista, la Secretaría podrá autorizar el descuento de un monto equivalente de los 

ingresos que el Contratista reciba por dicha operación de las Contraprestaciones que le correspondan, 

siempre y cuando el monto en cuestión represente menos del 20% de las Contraprestaciones totales que en 

el Periodo correspondan al Contratista. 

Para obtener la autorización prevista en el párrafo anterior, el Contratista deberá realizar la solicitud 

correspondiente a la Secretaría a más tardar al día hábil siguiente a que se realice la enajenación referida. La 

Secretaría resolverá e informará al Fondo Mexicano del Petróleo del asunto conforme lo dispuesto en el 

Contrato en un plazo de cinco días hábiles. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INGRESOS POR ASIGNACIONES 

Artículo 28.- Los Asignatarios estarán obligados a inscribir sus respectivas Asignaciones en el registro 

que al efecto establezca el Fondo Mexicano del Petróleo, conforme a los lineamientos que éste emita y a lo 

previsto en el contrato de fideicomiso respectivo. 

Artículo 29.- La Secretaría de Energía deberá notificar al Fondo Mexicano del Petróleo y a la Secretaría, 

de las determinaciones que adopte sobre el otorgamiento, revocación, renuncia o cesión de Asignaciones, al 

día hábil siguiente. 

Artículo 30.- Para los efectos del segundo párrafo del artículo 45 de la Ley, las cuotas aplicables por el 

derecho de Exploración de Hidrocarburos se actualizarán anualmente el primero de enero de cada año, 

considerando el periodo comprendido desde el décimo tercer mes inmediato anterior y hasta el último mes 

anterior a aquél en que se efectúa la actualización, aplicándoles el factor de actualización que resulte de 

dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, 

entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes anterior al más antiguo del periodo, 

en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

Artículo 31.- La Comisión enviará a la Secretaría y al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los 

primeros diez días hábiles de cada mes, la información relativa a la producción derivada de las Asignaciones 

del mes inmediato anterior. 

La información a que se refiere el presente artículo será entregada por la Comisión en los formatos y 

conforme a los términos que se establezcan en los convenios de coordinación que al efecto celebren las 

dependencias mencionadas. 

Artículo 32.- La Secretaría podrá optar porque los lineamientos a que se refieren las fracciones I y II del 

artículo 47 de la Ley, sean los mismos que emita conforme al artículo 28, fracciones III y IV, de dicha Ley. 
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CAPÍTULO V 

DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

Artículo 33.- Las reglas de operación para la distribución y destino de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo 34.- La Comisión deberá proporcionar a la Secretaría, dentro de los primeros cinco días hábiles 
de cada mes, el listado de las entidades federativas y los municipios en los que se llevaron a cabo actividades 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el mes inmediato anterior. 

Dicha información deberá contener la extensión de las Áreas Contractuales y las Áreas de Asignación en 
el territorio de cada entidad federativa y municipio. Respecto de las regiones marítimas, deberá remitir el 
listado de la extensión asociada a cada entidad federativa. 

Las reglas de operación a que se refiere el artículo anterior, preverán los demás aspectos técnicos sobre 
la información que requiera la Secretaría para el debido ejercicio de sus funciones. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 35.- Lo dispuesto en el artículo 32, apartado A, tercer párrafo de la Ley, únicamente es aplicable 
para las pérdidas fiscales generadas por actividades en las regiones de áreas marinas con tirante de agua 
superior a quinientos metros. 

Las pérdidas fiscales ocurridas en un ejercicio, correspondientes a actividades realizadas en regiones 
distintas a las que se refiere el párrafo anterior, se deben disminuir en los términos y condiciones previstos en 
el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo 36.- Para los efectos del artículo 64, primero, segundo y tercer párrafos de la Ley, el cómputo de 
días de duración de las actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos, se hará considerando la totalidad 
de días naturales comprendidos entre el inicio y la terminación de las actividades. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, salvo lo dispuesto en el Capítulo IV del mismo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. 

Segundo.- Con el fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerza las facultades que le 
corresponden conforme a lo dispuesto en el Transitorio Vigésimo Octavo de la Ley de Hidrocarburos, la 
Secretaría de Energía deberá entregarle lo señalado en las fracciones I, III y IV del artículo 5 de este 
Reglamento, así como los términos técnicos que haya emitido y el acuerdo de operación conjunta que haya 
sido aprobado conforme al Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 

Una vez recibida la información señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá a emitir 
la resolución que corresponda, siendo aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 6 a 8 de este 
Reglamento. 

Tercero.- Las disposiciones administrativas relacionadas con lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos, continuarán en vigor en tanto las dependencias de la Administración Pública 
Federal competentes no resuelvan sobre su modificación o abrogación, siempre que no se opongan a lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y en el presente Reglamento. 

Cuarto.- Durante los años 2014 y 2015, para efectos de la determinación de los conceptos señalados en 
el artículo 6 de este Reglamento, no será aplicable lo dispuesto en los artículos 5 y 6, primer párrafo del 
presente ordenamiento, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá acordar con la 
Secretaría de Energía los términos y tiempos de entrega que serán aplicables, incluyendo la información que 
se requiera al efecto. 

Quinto.- Para efectos de los artículos 18 y 30 de este Reglamento, y 55, párrafo cuarto de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, la primera actualización se deberá realizar el primero de enero de 2016, por lo 
que el período para llevar a cabo dicha actualización será el comprendido entre el mes de diciembre de 2014 
y el mes de diciembre de 2015. 

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
veintinueve de octubre de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos 31, 32, 32 bis y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 14, 
18, 20, 21, 24, 63, 92, 99, 122, 123, 125, 126, 128 y demás aplicables de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 2o., párrafo primero; 4o.; 5o.; 11, fracciones V, VI, XI y 
XII; 24; 26; 30, párrafo cuarto; 31; 34; 37; 38; 63, párrafos primero y tercero; 64, fracción VI; 72, fracción I; 
107, fracciones VIII y IX; 108, fracción I; 111, párrafo primero; 123, párrafos segundo y tercero; 124, párrafos 
primero y quinto; 127, párrafo primero, y 143, párrafo primero; se ADICIONAN los artículos 11, con las 
fracciones XIII y XIV; 18, con un párrafo tercero; 45 Bis; 64, con una fracción I Bis; 68 Bis; 128 Bis, y 129, con 
un párrafo segundo; y se DEROGA el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, 
para quedar como sigue: 

“Artículo 2o.- Se considerará que existe una relación contractual de largo plazo, en términos del artículo 2 
de la Ley, cuando la construcción de la infraestructura y la prestación de servicios en los términos a que se 
refiere dicho artículo, requieran la celebración de un contrato con duración mayor a tres años. 

… 

… 

Artículo 4o.- Los contratos de asociaciones público-privadas tendrán por objeto establecer los términos y 
condiciones para la prestación de servicios al sector público o al usuario final en los que se requiera el 
desarrollo de infraestructura, en los términos de la Ley y este Reglamento. 

La celebración de estos contratos en ningún caso tendrá como resultado la constitución de una nueva 
persona moral integrada por sus partes firmantes. 

Artículo 5o.- De conformidad con el artículo 10 de la Ley, las dependencias y entidades federales a cargo 
de áreas estratégicas podrán participar en proyectos de asociaciones público-privadas, únicamente cuando 
tales proyectos tengan por objeto, de manera exclusiva, actividades que conforme a la legislación específica 
pueda el sector privado participar libremente o mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o 
concesiones. 

Las empresas productivas del Estado no podrán celebrar con particulares contratos de asociación  
público-privada para la realización de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 

Artículo 11.- … 

I. a IV. … 

V.  Dependencias: Las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los 
órganos reguladores coordinados en materia energética; 

VI.  Entidades Federales: Las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, los 
fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales y las empresas 
productivas del Estado; 

VII. a X. … 

XI.  Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente; 

XII.  Rescisión: La finalización de un contrato de asociación público-privada por incumplimiento de 
alguna de las partes, cuyos efectos, términos y condiciones para llevarla a cabo, deberán 
estipularse en el contrato; 

XIII.  Secretaría: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

XIV.  Terminación Anticipada: La finalización de un contrato de asociación público-privada en términos de 
los artículos 123 y 124 de este Reglamento, por motivos estipulados en el contrato, distintos al 
incumplimiento de alguna de las partes. 
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Artículo 18.- … 

… 

Los indicadores a que se refiere el artículo 14, tercer párrafo, inciso h) de la Ley, se establecerán en los 
términos que determine la Secretaría. 

Artículo 24.- El análisis previsto en el artículo 14, párrafo primero, fracción IV de la Ley deberá señalar si 
el proyecto puede ser ejecutado, desde el punto de vista jurídico, a través de una asociación público-privada, 
así como determinar si es susceptible de cumplir con las disposiciones federales, de las entidades federativas 
y municipales, que regulan el desarrollo del proyecto. 

Artículo 26.- El análisis de rentabilidad social a que se refiere el artículo 14, párrafo primero, fracción VI 
de la Ley, se realizará de conformidad con los lineamientos para la elaboración y presentación de análisis 
costo y beneficio de programas y proyectos de inversión que expida la Secretaría. 

Artículo 30.- … 

… 

… 

Las dependencias y entidades federales serán las responsables exclusivas de dicho dictamen y su 
contenido. 

Artículo 31.- Los proyectos viables en los que la dependencia o entidad federal pretenda participar con 
recursos federales presupuestarios de los previstos en el artículo 3o., fracción I de este Reglamento, deberán 
presentarse a la Secretaría para los efectos de lo dispuesto en la Sección Segunda del presente Capítulo. 

Para ello, la dependencia o entidad federal deberá remitir a la Secretaría los análisis de rentabilidad social 
y de conveniencia del esquema, previstos en los artículos 26 y 29 de este Reglamento, respectivamente. 
También deberán remitir, para efectos meramente informativos, los análisis de inversión y aportaciones, de 
viabilidad económica y financiera, así como el dictamen de viabilidad, referidos en los artículos 27, 28 y 30  de 
este Reglamento. 

Los proyectos viables en los que la dependencia o entidad federal pretenda participar con recursos 
públicos federales no presupuestarios, con aportaciones distintas a numerario, o ambas, pero sin incluir 
recursos federales presupuestarios, no requerirán de las aprobaciones previstas en la sección segunda 
inmediata siguiente. 

En los proyectos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad federal podrá solicitar una 
opinión vinculante de la Secretaría sobre el análisis a que se refiere el artículo 14, párrafo primero, fracción IX 
de la Ley. 

Artículo 34.- Sólo los proyectos registrados en la Cartera, que requieran aportaciones señaladas en el 
artículo 3o., fracción I de este Reglamento, serán presentados a la Comisión para los efectos de los artículos 
21 y 24 de la Ley. 

Para cada proyecto de asociación público-privada nuevo o que sufra cambios de alcance en términos del 
artículo 122 del presente Reglamento, la dependencia o entidad federal de que se trate, por conducto de la 
dependencia coordinadora de sector, o directamente si se trata de entidades federales no sectorizadas, 
deberán remitir a la Secretaría, por conducto de las unidades administrativas de programación y presupuesto 
sectoriales de la misma, a más tardar el primer día hábil de mayo, una solicitud de autorización o cambio de 
alcance para su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos que corresponda. 

Las autorizaciones para realizar asociaciones público-privadas no implicarán una ampliación del techo 
presupuestario establecido para las dependencias y entidades federales en los ejercicios fiscales 
subsecuentes. Asimismo, éstas deberán dar prioridad a las erogaciones derivadas de la ejecución de dichas 
asociaciones público-privadas dentro de su proceso de programación y presupuesto. 

Para efecto de analizar y, en caso de ser procedente, autorizar dichos proyectos y determinar su prelación 
y orden de ejecución, en términos de los artículos 21 y 24 de la Ley, las unidades administrativas de 
programación y presupuesto sectoriales de la Secretaría deberán remitir a la Comisión, a más tardar el  10 de 
agosto, la información y documentación siguiente: 

I. El dictamen de viabilidad a que se refiere el artículo 30 de este Reglamento, incluyendo los análisis 
elaborados por las dependencias o entidades federales en términos del artículo 14 de la Ley y la 
información citada en el artículo 15, fracción IV de la Ley; 

II. Las opiniones favorables emitidas por las unidades competentes de la Secretaría; 
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III. Los montos máximos relativos a las posibilidades agregadas de gasto y financiamiento referidos en 
los artículos 24 de la Ley y 35 de este Reglamento, y 

IV. El monto definitivo de inversión previsto para el ejercicio correspondiente para cada proyecto nuevo  
o previamente autorizado. 

El dictamen de la Comisión deberá emitirse a más tardar el 22 de agosto. 

En el año en que el titular del Ejecutivo Federal concluya su encargo, los periodos previstos en el 
calendario de actividades antes referido se ajustarán por la Secretaría. 

Las dependencias y entidades federales presentarán anualmente a la Comisión, por conducto de las 
unidades administrativas de programación y presupuesto sectoriales de la Secretaría, a más tardar el primero 
de marzo de cada año, un reporte para efectos informativos sobre la ejecución del proyecto de asociación 
público-privada, que contenga, cuando menos, los montos erogados o por erogar conforme a las proyecciones 
correspondientes, avance en la ejecución, calendario, así como el monto de pagos anuales comprometidos. 

Artículo 37.- Sólo podrá iniciarse el procedimiento de adjudicación de un proyecto de asociación  público-
privada y celebrarse el contrato correspondiente, cuando se haya emitido el dictamen de viabilidad a que se 
refiere el artículo 30 de este Reglamento, y dicho proyecto se encuentre registrado en Cartera cuando se 
pretenda ejercer recursos a que se refiere el artículo 3o., fracciones I y II, de este Reglamento. 

Adicionalmente, si el proyecto requiere recursos federales presupuestarios, se deberá contar con la 
autorización de la Comisión en términos del artículo 24 de la Ley. 

Si los proyectos requieren recursos federales presupuestarios, las dependencias o entidades federales 
podrán proceder conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, con el objeto de iniciar el procedimiento de adjudicación y, en su caso, celebrar el contrato en 
forma oportuna. 

Artículo 38.- En términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las dependencias y entidades federales 
deberán incluir en sus anteproyectos de presupuesto los compromisos plurianuales de gasto que, en su caso, 
deriven de las asociaciones público-privadas en las que participen. Dichos compromisos tendrán preferencia 
respecto de otras previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 

Tratándose de proyectos de asociación público-privada que tengan el carácter de proyectos de inversión 
en infraestructura con erogaciones plurianuales en términos del artículo 74, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 39.- Derogado. 

Artículo 45 Bis.- Las dependencias y entidades federales deberán notificar a la Secretaría, en un plazo no 
mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de su recepción, tanto la solicitud de manifestación 
de interés, como la propuesta no solicitada a que se refieren los artículos 43 y 44 de este Reglamento. 

Artículo 63.- El testigo social será designado por la Función Pública, conforme a las disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las normas que de ésta derivan. 

… 

La convocante contratará al testigo social mediante adjudicación directa, en términos del artículo 20  de la 
Ley. 

Artículo 64.- … 

I.  … 

I Bis. Podrá proponer a la convocante, las sugerencias que promuevan la imparcialidad y transparencia 
en el procedimiento; 

II. a V. … 

VI.  Elaborará un informe final sobre el procedimiento del Concurso, que deberá presentarse a la 
convocante en un plazo no mayor a siete días naturales contados a partir de la conclusión de su 
participación en el Concurso, y publicarse en CompraNet durante los tres meses posteriores a la 
fecha de su presentación. 

 El informe final del testigo social deberá contener los datos generales del Concurso, la descripción 
cronológica de los hechos relevantes que hubiere identificado durante el procedimiento, en su caso, 
las sugerencias que hubiere realizado, y sus conclusiones sobre el apego a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 Este informe será meramente declarativo, sin efecto jurídico alguno sobre el Concurso, ni implica 
liberación de cualquier responsabilidad por alguna eventual irregularidad. 
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Artículo 68 Bis.- Las bases del Concurso y los contratos que, en su caso, se celebren, deberán guardar 
congruencia con la información y resultados de los análisis a que se refiere el artículo 14, párrafo primero, 
fracciones I a IX de la Ley. 

Artículo 72.- … 

I.  Implicará la revisión de los documentos sobre la comprobación de la legal existencia y capacidad 
jurídica, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, de los 
concursantes; personalidad de los representantes; el otorgamiento de garantías; así como de 
cualquier otro aspecto que, de conocerse y hacerse público, no dé lugar a competencia desleal ni a 
condiciones contrarias a los principios del artículo 38 de la Ley. 

… 

II. a IV. … 

… 

Artículo 107.- … 

I. a VII. … 

VIII.  Las causas de Terminación Anticipada previstas en el artículo 123 de este Reglamento; 

IX.  Los conceptos o reembolsos de inversiones que deban pagarse al desarrollador en caso de 
Rescisión o Terminación Anticipada, sin perjuicio de las penas convencionales que correspondan en 
caso de incurrir en incumplimiento de sus obligaciones; 

X. a XII. … 

Artículo 108.- … 

I.  La condición suspensiva a que se refiere el artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 

II. a V. … 

Artículo 111.- En términos del artículo 99 de la Ley, el monto de cobertura de las garantías que el 
desarrollador otorgue no deberá exceder, en su conjunto, los límites siguientes: 

I. a II. … 

… 

Artículo 123.- … 

También podrán convenirse las demás causas de Terminación Anticipada que, de conformidad con el 
proyecto, resulten procedentes. 

En todos los casos, la Terminación Anticipada deberá sustentarse mediante dictamen de la dependencia o 
entidad contratante, que precise las razones y causas justificadas que le den origen. 

Artículo 124.- En caso de Terminación Anticipada, por causas ajenas al desarrollador en términos del 
artículo anterior, éste tendrá derecho a recibir el reembolso de gastos e inversiones, que demuestre haber 
realizado, no recuperables, pendientes de amortización. 

… 

… 

… 

El desarrollador tendrá derecho a reembolso en caso de Terminación Anticipada por razones de su propio 
interés, sólo en los casos que se hubieren pactado expresamente en el contrato. 

Artículo 127.- En caso de propuestas no solicitadas, presentadas en términos de lo dispuesto en el 
Capítulo Tercero de la Ley, el expediente incluirá los documentos siguientes: 

I. a V. … 

Artículo 128 Bis.- Las dependencias y entidades federales que cuenten con asociaciones  público-
privadas con recursos federales presupuestarios, deberán reportar a la Secretaría el seguimiento del ejercicio 
del gasto de inversión, de conformidad con los lineamientos que esta última emita. 
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Artículo 129.- … 

La supervisión, verificación y vigilancia de los proyectos de asociación público-privada que realicen las 
empresas productivas del Estado, así como los procedimientos de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su caso, deriven de los mismos, se regularán según lo previsto en las leyes 
específicas de dichas empresas y la Ley, en lo que no se oponga a éstas. 

Artículo 143.- Con las limitaciones señaladas en el artículo 139, párrafo tercero, de la Ley, las partes de 
un contrato de asociación público-privada podrán convenir un procedimiento arbitral, de estricto derecho, para 
resolver las controversias que deriven sobre el cumplimiento del propio contrato, particularmente sobre las 
causales de Rescisión previstas en el artículo 122, fracciones I y II, de la Ley, así como las acordadas entre 
las partes. 

…” 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- En tanto entre en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República en 
términos del artículo transitorio Décimo Sexto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia  política-
electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la Procuraduría General de 
la República se sujetará a las disposiciones del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas 
aplicables a las dependencias. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintinueve de octubre de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso.- Rúbrica.- La Secretaria de Desarrollo Social, María del Rosario Robles Berlanga.- 
Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud.- Rúbrica.- En 
ausencia del Secretario de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción XII, y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Función Pública, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián 
Alfonso Olivas Ugalde.- Rúbrica. 

 

 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 8, 16, 17, 19, 
21, 21 Bis, 31, 75, 87, 88, 93, 96 y 97 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, he 
tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 8 C, párrafo primero; 8 D, párrafos primero y segundo; 8 E; 
8 F; 8 G; 11, párrafo primero y fracción V; 11 A, párrafo segundo; 12; 12 A, párrafos segundo, cuarto, quinto, 
séptimo, octavo y noveno; 15, fracción I; 48 A, párrafo primero; 58, fracción IV, incisos h) e i); se ADICIONAN 
los artículos 8 H; 12 B; 16, con un párrafo segundo; 58, fracción IV, con un inciso j); 59 Bis; 175 Bis, y 175 Ter, 
y se DEROGAN los artículos 11, párrafo segundo; 11 A, párrafos tercero y cuarto; 17, párrafo segundo, y 51, 
párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para 
quedar como sigue: 

Artículo 8 C. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo anterior, respecto a la 
creación de empresas de participación estatal mayoritaria, las dependencias y entidades presentarán  a la 
Secretaría un informe respecto del régimen jurídico para la constitución de la empresa de que se trate;  la 
viabilidad económica o financiera de la participación estatal y la procedencia jurídica de dicha participación; 
asimismo, indicarán en su solicitud el monto y fuente de recursos con cargo a los cuales se realizará la 
participación estatal. 

… 
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Artículo 8 D. Las dependencias o entidades que tramiten la autorización a que se refiere el artículo 8 B de 
este Reglamento, para la participación estatal en el aumento del capital de empresas mercantiles, o en la 
adquisición de todo o parte de dicho capital, deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, excepto 
por lo que se refiere al régimen jurídico de la constitución de la empresa de que se trate. 

Asimismo se deberá indicar, de ser el caso, si la participación estatal en el aumento del capital o en la 
adquisición de todo o parte de éste tendrá como consecuencia la actualización de la hipótesis correspondiente 
para que las sociedades mercantiles, sean consideradas entidades, supuesto en el cual será obligación de la 
unidad responsable con cargo a cuyo presupuesto se realice la participación estatal o que realizará las 
funciones de coordinadora de sector, llevar a cabo los trámites o actos conducentes, con la intervención que 
corresponda a dichas sociedades, a fin de que se ajusten al marco normativo aplicable a las entidades. 

… 

Artículo 8 E. Para la constitución de sociedades o asociaciones civiles como entidades, o en el caso de 
que la participación de alguna dependencia o entidad en las mismas actualice los supuestos para que se 
considere entidad en términos del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las 
dependencias coordinadoras de sector deberán observar lo dispuesto en los artículos 8 C y 8 D, y en la 
operación de las mismas deberán sujetarse a la Ley, a este Reglamento y a las demás disposiciones 
aplicables en materia de gasto público federal. 

No se considerarán aportaciones económicas preponderantes a sociedades o asociaciones civiles, en 
términos del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los subsidios que se 
otorguen a éstas para apoyar su operación, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: 

I. Exista la obligación prevista expresamente en un tratado internacional, en una disposición legal o 
en un ordenamiento emitido por el Titular del Ejecutivo Federal, de otorgar apoyos para la 
operación de la sociedad o asociación civil correspondiente; 

II. La sociedad o asociación civil tenga exclusivamente por objeto actividades de carácter educativo, 
académico o cultural y no tenga fines de lucro; 

III. Las dependencias y entidades que pretendan otorgar los subsidios cuenten con la autorización 
de la Secretaría, previa opinión de la Comisión, y 

IV. El apoyo se otorgue a través de un programa de subsidios, en términos de los artículos 175 Bis y 
175 Ter de este Reglamento. 

Artículo 8 F. Las dependencias o entidades que pretendan participar en una sociedad mercantil, sociedad 
o asociación civil deberán informar a la Secretaría si en ella participa alguna otra dependencia o entidad, así 
como la forma y términos de dicha participación, con el objeto de llevar el registro de la participación de las 
dependencias y entidades en las sociedades mercantiles, sociedades o asociaciones civiles. 

Artículo 8 G. Cualquier recurso público que las dependencias y entidades otorguen a particulares con 
cargo al Presupuesto de Egresos, no deberá ser afectado por éstos a la constitución o aportación de 
fideicomisos, mandatos o contratos análogos, salvo que se cuente con la previa autorización de la propia 
dependencia o entidad y siempre que en el instrumento jurídico que al efecto suscriban, el particular convenga 
que instruirá al fiduciario, mandatario o análogo a éstos, para que proporcione a las instancias fiscalizadoras 
federales la información que permita la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, así como las 
facilidades para realizar las auditorías y visitas de inspección respecto del ejercicio de dichos recursos, o 
asuma el compromiso de responsabilizarse de la comprobación de los recursos públicos que aporte a un 
fideicomiso, mandato o análogo, cuando éstos no hayan sido constituidos por el particular. 

Artículo 8 H. En caso de que las dependencias reciban recursos por concepto de donativos del exterior o 
de particulares, para que por su conducto se canalicen directamente a los terceros beneficiarios de los 
mismos, la unidad administrativa encargada de la política y del control presupuestario de la Secretaría emitirá 
el mecanismo presupuestario respectivo, para registrar las erogaciones en las partidas específicas del 
Clasificador por objeto del gasto. 

Artículo 11. El déficit presupuestario, sin considerar el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias, deberá ser igual a cero. Excepcionalmente se podrá prever un déficit 
presupuestario distinto de cero, por las siguientes razones: 

I. a IV. … 
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V. La previsión de una caída de los ingresos tributarios no petroleros que exceda el 2.5 por ciento 
real del monto aprobado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato anterior que resulte 
de una previsión de un débil desempeño de la economía que se refleje en una estimación del 
Producto Interno Bruto que lo sitúe por debajo del Producto Interno Bruto potencial estimado, así 
como las previsiones de una caída en el precio del petróleo mayor a 10 por ciento respecto al 
precio previsto en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal inmediato anterior, o de 
una caída transitoria de la plataforma de producción de petróleo en el país. 

Derogado 

… 

Artículo 11 A. … 

Para efecto de lo indicado en el párrafo anterior, la Secretaría incluirá en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos, la estimación del balance presupuestario desagregado en Gobierno 
Federal, entidades de control directo y empresas productivas del Estado, consistente con la meta de los 
requerimientos financieros del sector público. 

Derogado 

Derogado 

Artículo 12. A cuenta del monto anual de los ingresos excedentes correspondientes a las aportaciones a 
los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, a que se refiere el artículo 19, fracción IV, incisos a) y c), de la Ley, se realizará un anticipo 
el primer semestre del año, con base en una proyección de las finanzas públicas para el año que elabore la 
Secretaría, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrega de los informes trimestrales correspondientes 
al segundo trimestre y un anticipo a más tardar el último día hábil del año, una vez que la Secretaría con base 
en las cifras preliminares al mes de noviembre y la estimación del cierre anual de las finanzas públicas, 
calcule los recursos excedentes anuales. 

En caso de que el anticipo correspondiente al primer semestre genere un saldo a favor de la Federación, 
el fiduciario de cada uno de los fondos señalados en el párrafo anterior, por instrucciones del Comité Técnico, 
enterará al Gobierno Federal los recursos determinados bajo el concepto de reintegro al Presupuesto de 
Egresos. Para la determinación de este reintegro no se considerarán actualizaciones ni rendimientos 
financieros. Dicho reintegro se realizará a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la determinación del 
saldo a favor. 

Una vez presentado el informe correspondiente al cuarto trimestre, la Secretaría realizará el cálculo anual 
definitivo de las aportaciones mencionadas en el primer párrafo de este artículo y determinará la diferencia 
que, en su caso, resulte entre el monto anual definitivo y los anticipos cubiertos. 

En caso de determinarse un saldo a favor de los fondos, la Secretaría realizará los depósitos 
correspondientes con cargo al ramo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores dentro de los siguientes 10 
días hábiles a la presentación del cuarto informe trimestral. 

En caso de determinarse un saldo a favor de la Federación en algunos de los fondos, éstos deberán 
enterar los recursos a la Tesorería y afectar la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente como un 
aprovechamiento, cuyo destino específico de las erogaciones adicionales será determinado por la Secretaría, 
en términos del artículo 19, fracción II de la Ley. El fiduciario de cada fondo, por instrucciones del Comité 
Técnico, deberá realizar el entero a más tardar 10 días hábiles posteriores a la determinación del saldo a favor 
de la Federación. 

A cuenta del monto anual de los ingresos excedentes a que se refiere el artículo 19, fracción IV, inciso d) 
de la Ley, la Secretaría transferirá a las entidades federativas para gastos en programas y proyectos de 
inversión en infraestructura y equipamiento, conforme a la estructura porcentual que se derive de la 
distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente, anticipos cada 
trimestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega de los informes trimestrales, conforme a  lo 
siguiente: 

I. El anticipo correspondiente al primer trimestre será por el equivalente al 75 por ciento de la 
cantidad que corresponda del monto total determinado para dicho periodo; 

II. El anticipo correspondiente al segundo trimestre será por el equivalente al 75 por ciento de la 
cantidad que corresponda del monto total determinado para dicho periodo, descontando el 
anticipo correspondiente al primer trimestre; 
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III. El anticipo correspondiente al tercer trimestre será por el equivalente al 75 por ciento de la 
cantidad que corresponda del monto total determinado para dicho periodo, descontando los 
anticipos correspondientes en las fracciones I y II anteriores, y 

IV. El pago correspondiente al cierre anual será por el equivalente al 100 por ciento de la cantidad 
que corresponda del monto total determinado para dicho periodo, descontando los anticipos 
correspondientes a las fracciones I, II y III anteriores y observando lo dispuesto en los  siguientes 
párrafos. 

A más tardar el 26 de diciembre, la Secretaría, con base en las cifras preliminares al mes de noviembre y 
la estimación del cierre anual de las finanzas públicas, calculará los recursos excedentes anuales, los cuales 
se transferirán a los citados fondos a más tardar el último día hábil del año. La estimación del cierre anual de 
las finanzas públicas se calculará sobre la base de flujo de efectivo. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, establecerá convenios con las entidades federativas 
para definir los mecanismos que permitan ajustar las diferencias que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales y las cantidades correspondientes al monto anual definitivo presentado en el informe 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de que se trate. 

Se realizarán las transferencias de recursos que correspondan a los fondos a que se refieren los artículos 
87 y 88 de la Ley a más tardar el último día hábil de enero. 

Las respectivas reservas de los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, a que se refiere el artículo 19, fracción IV, de la Ley estarán 
constituidas con los recursos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, así como 
de las aportaciones que realice el Gobierno Federal por los conceptos y contribuciones que, en su caso, 
señalen la Ley o disposiciones generales distintas a ésta y aquéllos que se determinen expresamente en las 
reglas de operación de cada fondo para integrar la reserva. 

No se considerarán dentro de las reservas citadas en el párrafo anterior, los rendimientos financieros que 
generen los recursos depositados en el fondo correspondiente, ni aquéllos provenientes de la operación 
propia del fondo. 

En cada ejercicio fiscal se realizarán, en primer lugar, las aportaciones a los fondos a que se refiere este 
artículo provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que correspondan y, en segundo 
lugar, se realizarán las aportaciones a que se refiere el artículo 19, fracción IV, de la Ley hasta llegar al límite 
de la reserva de cada fondo. 

Cuando alguno de los fondos a que se refiere el artículo 19, fracción IV de la Ley alcance el monto máximo 
de su reserva, los ingresos excedentes que le correspondan se destinarán a los fines establecidos en la 
fracción V del mismo artículo, para ello se realizará un anticipo el primer semestre del año, con base en una 
proyección de las finanzas públicas para el año que elabore la Secretaría, dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la entrega de los informes trimestrales correspondientes al segundo trimestre y un pago anual a 
más tardar el último día hábil del año, una vez que la Secretaría con base en las cifras preliminares al mes de 
noviembre y la estimación del cierre anual de las finanzas públicas, calcule los recursos excedentes anuales. 
El pago anual tendrá el carácter de definitivo. Los montos que durante el ejercicio se determinen para dichos 
destinos se depositarán en la Tesorería hasta que se determine su aplicación definitiva a los destinos 
mencionados. 

Cuando el cálculo del límite de la reserva señalada en el artículo 19, fracción IV de la Ley indique un nivel 
inferior al correspondiente en el ejercicio fiscal inmediato anterior, prevalecerá el de este último. 

Para los cálculos de la distribución de los ingresos excedentes se podrá utilizar la información preliminar 
observada en la misma unidad de valor expresada en las cifras estimadas que se presenten en la Ley  de 
Ingresos. 

La Secretaría publicará las reglas de operación de dichos fondos y sus modificaciones en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo 12 A. ... 

Asimismo, la compensación de la recaudación de los ingresos a que se refiere el mismo artículo, con los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y del Fondo de Estabilización de  los 
Ingresos de las Entidades Federativas, respectivamente, deberá ser también en términos anuales. Para ello, 
dichos fondos deberán contar con el mecanismo que permita garantizar reintegros en caso de que al final del 
ejercicio se determine saldo a favor de los mismos. 

… 

Las compensaciones con cargo al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se realizarán 
con base en la información preliminar que se presente en los informes trimestrales y a lo siguiente: 
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I. a IV. … 

A más tardar el 26 de diciembre, la Secretaría, con base en las cifras preliminares al mes de noviembre y 
la estimación del cierre anual de las finanzas públicas, calculará los ingresos faltantes anuales, y podrán 
compensarse hasta el monto que se determine con los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios y, en su caso, con recursos de la Reserva del Fondo, en términos de lo previsto 
en los artículos 21 y 97 de la Ley, a más tardar el último día hábil del año. 

… 

Las compensaciones que se determinen con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas se podrán realizar, en primera instancia, con los recursos distintos de su reserva y, 
en segunda instancia, con los recursos de la reserva hasta por el monto establecido en las reglas de 
operación del fondo. 

La compensación que se determine con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios se podrá realizar, en primera instancia con los recursos de la reserva hasta por el monto 
establecido en las reglas de operación del mismo y, en segunda instancia, con los recursos distintos de la 
reserva. Una vez realizada la compensación en caso de que se determinen remanentes en los recursos del 
Fondo distintos de la reserva, éstos se podrán utilizar para compensar la disminución de ingresos 
presupuestarios respecto a la Ley de Ingresos. 

La disminución de ingresos distintos a aquéllos que se cubren con recursos del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas, se podrá compensar directamente mediante el mecanismo previsto 
en el artículo 21, fracción III, de la Ley. 

… 

Artículo 12 B. Los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo a los que se refiere el artículo 93, párrafo 
tercero, de la Ley serán determinados por el Comité Técnico de dicho Fondo. 

La orden del Comité Técnico a que se refiere el artículo 96 de la Ley deberá realizarse cuando el saldo 
acumulado de la Reserva del Fondo al 31 de diciembre del año previo supere el 10 por ciento del Producto 
Interno Bruto. Dicha orden deberá incluir un calendario que detalle la periodicidad con la que el Fondo 
Mexicano del Petróleo deba transferir los rendimientos financieros reales anuales a la Tesorería de la 
Federación, de conformidad con la instrucción que para tal efecto emita la Secretaría. 

Artículo 15. … 

I. Para el cálculo del componente descrito en el artículo 31, fracción I, inciso a) de la Ley, se 
emplearán los precios promedio mensuales para la mezcla de petróleo mexicano; 

II. a V. … 

… 

… 

Artículo 16.  … 

Las acciones que se propongan en los Criterios Generales de Política Económica para hacer frente a los 
riesgos de corto plazo, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley, deberán estar orientadas a alcanzar la meta de 
los requerimientos financieros del sector público propuesta para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Artículo 17.  … 

Derogado 

Artículo 48 A. Una vez registrados en la Cartera los programas y proyectos de inversión a que se refiere 
el artículo 46 de este Reglamento, serán analizados por la Comisión para determinar la prelación para su 
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el orden de ejecución. 

… 

… 

… 

Artículo 51. … 

Derogado 

… 
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Artículo 58. … 

I. a III. … 

IV. … 

a) a g) … 

h) Tomo VII. Empresas productivas del Estado; 

i) Tomo VIII. Programas y Proyectos de Inversión; 

j) Tomo IX. Analítico de Plazas y Remuneraciones; 

V. y VI. … 

Artículo 59 Bis. La Secretaría incluirá en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos, la propuesta 
de meta de balance financiero y de techo de servicios personales de las empresas productivas del Estado, 
incluyendo sus respectivas empresas productivas subsidiarias, en los términos de lo dispuesto en las 
respectivas leyes de su creación. 

Asimismo, en los términos de dichas disposiciones, la Secretaría incluirá en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, el respectivo proyecto de presupuesto consolidado de dichas empresas productivas del Estado. 

Artículo 175 Bis.- Las dependencias y entidades, previa autorización de la Secretaría, podrán otorgar 
subsidios con cargo a sus presupuestos, para apoyar la operación de sociedades y asociaciones civiles, 
siempre y cuando se sujeten a lo siguiente: 

I. Exista la obligación de otorgar apoyos para su operación, prevista expresamente en un tratado 
internacional, en una disposición legal o en un ordenamiento emitido por el Titular del Ejecutivo 
Federal; 

II. No tengan fines de lucro y su objeto o fines sean exclusivamente actividades educativas, 
académicas o culturales; 

III. La dependencia o entidad que otorgue el subsidio deberá contar con el programa presupuestario 
respectivo y, en su caso, con reglas de operación; 

IV. Los recursos podrán otorgarse únicamente para el cumplimiento del objeto o fines de los sujetos 
de apoyo y serán fiscalizados conforme a las disposiciones aplicables; 

V. Los beneficiarios deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales; 

VI. En caso de que los subsidios rebasen el 51 por ciento del gasto de operación de la sociedad o 
asociación civil para el ejercicio fiscal correspondiente, la dependencia o entidad que pretenda 
otorgar el subsidio deberá solicitar la autorización a que se refiere el artículo 8 E, fracción III, de 
este Reglamento, y 

VII. Los subsidios quedarán sujetos a los recursos que para tal fin se aprueben en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las dependencias y entidades deberán reportar en los informes trimestrales correspondientes, el monto de 
los recursos públicos otorgados a los beneficiarios señalados en este artículo. 

Artículo 175 Ter.- Para formalizar el otorgamiento de los recursos indicados en el artículo anterior, deberá 
celebrarse un convenio conforme al modelo que para tal efecto sea difundido en la página de Internet de la 
Secretaría, en el cual se establecerán al menos, las previsiones siguientes: 

I. El programa de trabajo y los plazos que deberán observar los sujetos de apoyo indicados en el 
artículo anterior, para la aplicación de los recursos, así como para el cumplimiento del objeto que 
se establezca en dicho instrumento; 

II. La obligación para los beneficiarios de sujetarse a los mecanismos de registro, transparencia y 
rendición de cuentas de los recursos otorgados, en términos de las disposiciones aplicables; así 
como de proporcionar a las instancias fiscalizadoras federales la información que permita la 
vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, y permitir las facilidades necesarias para la 
realización de auditorías y visitas de inspección respecto del ejercicio de dichos recursos; 
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III. La obligación de que invariablemente los recursos públicos federales deberán mantenerse 
plenamente identificados en una cuenta bancaria específica para tal efecto, y 

IV. La obligación de facilitar a las dependencias y entidades, la información que sea requerida para la 
integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública, respecto del ejercicio de los recursos 
otorgados. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2015. 

SEGUNDO.- Las reformas, adiciones y derogaciones del presente Decreto relativas a Petróleos 
Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, entrarán en vigor, para cada una de dichas empresas 
productivas del Estado, conforme a lo señalado en el Transitorio Quinto del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo Segundo, fracción IV, del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2014, en tanto entra en vigor la reforma al párrafo segundo de la fracción I, del artículo 19 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para calcular el costo de los combustibles que no se 
repercuten en las tarifas eléctricas, se considerará la ponderación de las tarifas correspondientes dentro del 
total del volumen comercializado, conforme a lo que informe la Comisión Federal de Electricidad dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la entrega del segundo informe trimestral y a más tardar el 15 de diciembre del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

CUARTO.- Dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la 
Secretaría realizará las acciones necesarias para que el fideicomiso público denominado Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros cambie su denominación a Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios y se modifique, a efecto de ajustarse a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como para ajustar en consecuencia sus reglas de operación. 

Las menciones y referencias al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros contenidos en las 
disposiciones administrativas, instrumentos jurídicos, y en los registros contables y presupuestarios, se 
entenderán hechas al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 

QUINTO.- Las asociaciones civiles y el fideicomiso que a continuación se indican, seguirán recibiendo 
apoyos económicos para su operación, en los términos del artículo 175 Bis del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de acuerdo con los recursos que para tal fin se aprueben en 
el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente: 

I. Academia Mexicana de la Lengua, Asociación Civil; 

II. El Colegio Nacional, Asociación Civil, y 

III. Fideicomiso Museo Dolores Olmedo Patiño. 

Las dependencias y entidades con cargo a cuyos presupuestos se han otorgado los apoyos económicos a 
que se refiere este artículo, contarán con 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, para realizar las acciones que sean necesarias y celebrar los convenios a que se refiere el artículo 
175 Ter del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Las sociedades o asociaciones civiles y el fideicomiso a que se refiere este artículo, no requerirán la 
autorización a que se refiere el artículo 8 E, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria para continuar recibiendo los apoyos económicos correspondientes. 

SEXTO.- Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las 
dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría de los recursos públicos otorgados en el último 
ejercicio fiscal, bajo cualquier figura, a cualquier empresa mercantil, sociedad o asociación civil. 

Una vez completado el informe a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría ordenará, en su caso, las 
medidas que resulten conducentes. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintinueve de octubre de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso.- Rúbrica.- En ausencia del Secretario de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción XII, y 86 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con 
fundamento en los artículos 14, 18 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a 
bien expedir el siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 2o., apartado B, fracciones III, incisos a) y b) y IX, inciso 
a), numeral 2; 6, fracciones II y XV; 8o., segundo párrafo; 10, fracción XXX; 16-A; 16-B; 38, fracciones I, II, IV, 
VI, XV, XVI, XXII y XXIII; 39, fracciones I, II, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII; 40, fracciones II y III; 
41, primer párrafo y fracciones I, II, III, V, VIII, XI, XII, XIII, XIV y XV; 60; 67, fracción I; 68, fracción II; 70, 
fracción XXIII; 71, fracciones XV y XVI y 71-A, fracciones XIV y XVI, y se ADICIONAN los artículos 2o., 
apartado B, fracciones XII Bis y XXVI Ter; 8o., fracción XVI Bis; 38, fracciones II Bis, II Ter, II Quáter, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX; 39, fracciones XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 41, fracciones XVI, XVII, 
XVIII y XIX; 60-A; 60-B; 60-C; 67, con una fracción XXVI, pasando la actual XXVI a ser XXVII; 69-D; 70, 
fracción XIV Bis; 71, fracciones III Bis y III Ter, y 71-A, fracciones III Bis, III Ter y XIII Bis del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. … 

A. … 

B. … 

I. a II. … 

III. … 

a) Dirección General de Finanzas Públicas; 

b) Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, y 

c) … 

IV. a VIII. … 

IX. … 

a) … 

1. … 

2. Dirección General Adjunta de Precios, Tarifas y Dividendos Estatales; 

X. a XII. … 

XII Bis. Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos: 

a) Dirección General Adjunta de Diseño Económico de Contratos; 

b) Dirección General Adjunta de Supervisión de Operaciones de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, y 

c) Dirección General Adjunta de Análisis y Verificación de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

XIII. a XXVI Bis. … 

XXVI Ter. Unidad de Igualdad de Género; 

XXVII. a XXXIV. … 

C. y D. … 

… 

… 
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Artículo 6o. … 

I. … 

II. Someter a la consideración y, en su caso, aprobación del Presidente de la República, el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y especiales correspondientes, en los 
términos de la legislación aplicable; 

III. a XIV. … 

XV. Aprobar los programas institucionales de las entidades paraestatales del sector coordinado por la 
Secretaría; 

XVI. a XXXV. … 

… 

Artículo 8o. … 

I. a XVI. … 

XVI Bis. Supervisar y coordinar los programas y acciones que en materia de igualdad deba llevar a 
cabo la Secretaría de conformidad con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
demás disposiciones aplicables; 

XVII. a XXV. … 

El Oficial Mayor será asistido por los Directores Generales de Recursos Financieros; de Recursos 
Humanos; de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales; de Talleres de Impresión de 
Estampillas y Valores; de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial; de Tecnologías y Seguridad de la 
Información, de Conservaduría de Palacio Nacional, y por la Directora General Adjunta de Igualdad de Género 
y el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 

Artículo 10. … 

I. a XXIX. … 

XXX. Determinar que un proyecto presentado por las dependencias y entidades en términos del 
artículo 18, fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria no requiere dictamen de impacto presupuestario; 

XXXI. a LXXV. … 

… 

… 

… 

Artículo 16-A. Compete a la Dirección General de Finanzas Públicas: 

I. Coordinar el seguimiento y evaluación de los resultados financieros del sector público para 
proporcionar elementos que apoyen la toma de decisiones de las autoridades superiores; 

II. Coordinar la integración de las proyecciones de finanzas públicas; 

III. Participar en la formulación de las políticas y programas de financiamiento mediante la evaluación 
de indicadores y proyecciones financieras; 

IV. Participar en la elaboración de los programas financieros de las entidades paraestatales incluidas 
en la Ley de Ingresos de la Federación; 

V. Participar en la elaboración de los Criterios Generales de Política Económica que acompañan a la 
iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación en lo relativo a las proyecciones de finanzas públicas; 

VI. Atender los asuntos que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios le asigne; 

VII. Presidir el Comité Técnico de Información y coordinar la operación del Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Público; 

VIII. Coordinar la atención de las revisiones y auditorías que se realicen a la Unidad de Planeación 
Económica de la Hacienda Pública, a fin de cumplir con las disposiciones normativas; 
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IX. Participar en foros y eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con el ámbito de 
su competencia y representar a la Secretaría, ante los órganos colegiados, comisiones, instancias o 
grupos de trabajo cuando se le designe para tal efecto; 

X. Proponer para acuerdo superior las modificaciones a los lineamientos del Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Público; 

XI. Ejercer, previo acuerdo superior, las facultades para prevenir a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal por incumplimiento en la entrega oportuna de la información al 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, y 

XII. Coordinar, con las unidades administrativas de la Secretaría responsables de la operación de 
sistemas de control presupuestario, que se proporcione al Sistema Integral de Información de los 
Ingresos y Gasto Público la información que requiera para evitar duplicidad de requerimientos a las 
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. 

Artículo 16-B. Compete a la Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública: 

I. Diseñar y coordinar la operación del almacén de datos de la Secretaría, con información 
económica, financiera, fiscal y externa del sistema de administración financiera federal, para apoyar 
la toma de decisiones de las autoridades competentes, con la participación que corresponda a la 
Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información; 

II. Integrar, consolidar y difundir las estadísticas de finanzas públicas por ingresos, gastos y 
financiamiento del Gobierno Federal, entidades paraestatales no financieras, entidades paraestatales 
financieras, sector público presupuestario y sector público federal, apoyándose en los registros 
contables y administrativos del Poder Ejecutivo Federal, del sistema de administración financiera 
federal, del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, así como de cualquier 
otro sistema y registro administrativo de la Secretaría; 

III. Definir necesidades de información que pueden ser atendidas a través del almacén de datos de la 
Secretaría y, en colaboración con la Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información, 
determinar los elementos necesarios para generar soluciones de análisis de información; 

IV. Elaborar, emitir y mantener actualizadas las metodologías para generar el balance 
presupuestario, los requerimientos financieros del sector público y sobre las obligaciones totales del 
sector público, así como las directrices para la integración y análisis de los componentes de las 
finanzas públicas a partir del proceso presupuestario y los registros contables, que incluyan los 
principales indicadores sobre la postura fiscal y las diversas clasificaciones de los ingresos y los 
gastos; 

V. Participar, en coordinación con las áreas administrativas competentes, en la elaboración de 
propuestas de normas, metodologías, clasificaciones, valoraciones y registros contables de ingresos, 
gastos, activos, pasivos y patrimonio que se sometan a la aprobación del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, así como en otros asuntos del Consejo cuando se solicite; 

VI. Difundir, en coordinación con la Unidad de Comunicación Social y Vocero, las estadísticas de 
finanzas y deuda públicas en bases periódicas, así como atender, en materia de estadísticas de 
finanzas públicas los requerimientos de información del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, de los organismos internacionales de los que el Estado mexicano es miembro y de 
cualquier otro usuario, con base en la información del sistema de administración financiera federal, 
de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de transparencia; 

VII. Verificar la congruencia de las estadísticas de finanzas públicas con las estadísticas de deuda 
pública y con otros sistemas estadísticos; 

VIII. Llevar el seguimiento de los fondos y valores del Gobierno Federal, y de los saldos de depósitos 
e inversiones en dinero, valores y demás operaciones financieras que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal tengan tanto en instituciones financieras como no financieras 
que operan en el país o en el extranjero, así como un registro de las cuentas que para tal fin se 
constituyan, conforme a las normas que dicte la Secretaría; 

IX. Establecer las directrices en el sistema de administración financiera federal para la generación y 
consolidación de las estadísticas de finanzas públicas que divulga la Secretaría, así como las que 
proporciona al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y a los organismos 
internacionales en la materia; 
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X. Evaluar la incidencia de los cambios a las normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable en el almacén de datos de la Secretaría y las estadísticas de finanzas 
públicas, y 

XI. Representar a la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública en los distintos foros 
relacionados con las estadísticas de finanzas públicas, contabilidad gubernamental y con el 
seguimiento y control presupuestario. 

Artículo 38. … 

I. Proponer para aprobación superior, la política de ingresos en materia de derechos, de productos, 
de aprovechamientos, de los derivados de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, del dividendo estatal de las empresas productivas del Estado y de precios y tarifas de 
los bienes y servicios de las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, en 
coordinación con otras unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de 
Administración Tributaria, así como con otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, en congruencia con las políticas de la hacienda pública, económica y social del país; 

II. Colaborar con las unidades competentes de la Secretaría y, en su caso, del Servicio de 
Administración Tributaria, en el análisis y evaluación del régimen fiscal aplicable a las empresas 
productivas del Estado y sus empresas filiales, así como en materia de las condiciones económicas 
relativas a los términos fiscales de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, de 
contribuciones, y de aprovechamientos sobre hidrocarburos; 

II Bis. Definir las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos, previa propuesta de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría; 

II Ter. Determinar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales que deberán incluirse 
en las bases de las licitaciones para la adjudicación de los contratos para la exploración y extracción 
de hidrocarburos, incluyendo, entre otros, los mecanismos y variables de adjudicación, así como los 
valores mínimos y los criterios de desempate para las mismas, previa propuesta de las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría; 

II Quáter. Emitir y publicar el reporte anual a que se refiere el artículo 5 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, previa propuesta de las unidades administrativas competentes de la Secretaría; 

III. … 

IV. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la formulación de los 
presupuestos de ingresos de las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, así 
como recibir la información de los ingresos de las empresas productivas del Estado, para integrarlos 
al anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que 
corresponda; 

V. … 

VI. Fijar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal y participar 
en la fijación de aquéllos que deba establecer la Secretaría en términos de los acuerdos que emita el 
Ejecutivo Federal, establecer las bases para fijarlos y proponer los anteproyectos de acuerdos 
mediante los cuales éstos se fijen, inclusive en las operaciones que celebren las entidades con 
partes relacionadas, en coordinación con las dependencias y entidades competentes para ello, así 
como con otras unidades administrativas de la Secretaría, en congruencia con las políticas de la 
hacienda pública, económica y social del país; 

VII. a XIV. … 

XV. Asesorar y, en su caso, emitir opinión en las materias a que se refiere este artículo, sin perjuicio 
de las atribuciones de las demás unidades administrativas de la Secretaría; 

XVI. Enviar a la unidad administrativa competente de la Secretaría las estimaciones de ingresos de la 
Administración Pública Federal centralizada, de las entidades paraestatales federales sujetas a 
control presupuestario directo y, en su caso, de las empresas productivas del Estado en las materias 
a que se refiere la fracción I de este artículo y, en su caso, su calendarización mensual; 

XVII. a XXI. … 
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XXII. Fijar o modificar los productos y aprovechamientos de la Administración Pública Federal 
centralizada, salvo aquéllos que estén previstos en ley, en congruencia con las políticas de la 
hacienda pública, económica y social del país; 

XXIII. Autorizar la variación del monto de los pagos establecidos en las disposiciones jurídicas por 
concepto de derechos por la exploración y extracción de hidrocarburos, del derecho por la utilidad 
compartida, del impuesto sobre la renta, así como de la calendarización mensual de las distintas 
transferencias que deba realizar el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
de conformidad con lo que establezca la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que 
corresponda; 

XXIV. Determinar la metodología, en coordinación con las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría, y realizar los estudios necesarios para establecer la política del dividendo estatal de las 
empresas productivas del Estado; 

XXV. Participar con las unidades competentes de la Administración Pública Federal en el análisis y 
evaluación de la política ambiental que derive en ingresos no tributarios para el Estado en los 
mercados de reducción de emisiones de contaminantes al medio ambiente o a través de 
mecanismos que para tal efecto se diseñen; 

XXVI. Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal en el 
diseño de los programas de apoyo focalizados y la estimación de los ingresos relacionados con 
precios que deba establecer la Secretaría en términos de los acuerdos que emita el Ejecutivo 
Federal; 

XXVII. Colaborar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría en el estudio y 
análisis de los asuntos que se discutan en comités, comisiones o cualquier órgano colegiado del que 
forme parte la Secretaría, en el ámbito de competencia de la Unidad y, en su caso, participar en las 
sesiones correspondientes; 

XXVIII. Ejercer las facultades conferidas a la Secretaría en las leyes y disposiciones en materia de 
hidrocarburos y energía eléctrica que no estén conferidas expresamente a otra unidad administrativa; 

XXIX. Emitir opinión a la Secretaría de Economía, respecto de la determinación de precios y tarifas 
máximos que realice para los bienes y servicios, y 

XXX. Celebrar las bases de coordinación y convenios en representación de la Secretaría en las 
materias que se refiere este artículo. 

Artículo 39. … 

I. Proponer para aprobación superior, la política de ingresos en materia de derechos, de productos, 
de aprovechamientos, del dividendo estatal de las empresas productivas del Estado y de precios y 
tarifas de los bienes y servicios de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, en coordinación con otras unidades administrativas competentes de la Secretaría y del 
Servicio de Administración Tributaria, así como con otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en congruencia con las políticas de la hacienda pública, económica y 
social del país; 

II. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la formulación de los 
presupuestos de ingresos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, 
en su caso, revisar la información de los ingresos de las empresas productivas del Estado, para 
integrarlos al anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
que corresponda; 

III. y IV.  … 

V. Fijar o modificar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal 
y de aquéllos que deba establecer la Secretaría en términos de los acuerdos que emita el Ejecutivo 
Federal, establecer las bases para fijarlos y supervisar la elaboración de los anteproyectos de 
acuerdos mediante los cuales éstos se fijen, inclusive en las operaciones que celebren las entidades 
con partes relacionadas, en coordinación con las dependencias y entidades competentes para ello, 
así como con otras unidades administrativas de la Secretaría, en congruencia con las políticas de la 
hacienda pública, económica y social del país; 

VI. Conocer la problemática y opiniones formuladas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y por los diversos grupos sociales, sobre las medidas de política de 
ingresos en las materias señaladas en las fracciones I y V de este artículo; 
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VII. … 

VIII. Colaborar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y, en su caso, del 
Servicio de Administración Tributaria, sobre el análisis y evaluación del régimen fiscal aplicable a las 
empresas productivas del Estado y sus empresas filiales, así como en materia de condiciones 
económicas relativas a los términos fiscales de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, de contribuciones y de aprovechamientos sobre hidrocarburos; 

IX. Participar en la elaboración de propuestas de los anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, 
así como de anteproyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, reglas de carácter general y demás 
disposiciones relacionadas con las materias señaladas en las fracciones I, V y VIII de este artículo, 
así como opinar sobre las iniciativas de leyes o decretos que se presenten al Congreso de la Unión 
en dichas materias; 

X. y XI. … 

XII. Participar en reuniones de trabajo, eventos y foros sobre asuntos relacionados con las materias a 
que se refieren las fracciones I, V y VIII de este artículo; 

XIII. Autorizar, en los casos que determine el Titular de la Unidad de Política de Ingresos no 
Tributarios, la variación del monto de los pagos establecidos en las disposiciones jurídicas por 
concepto de derechos por la exploración y extracción de hidrocarburos, del derecho por la utilidad 
compartida, del impuesto sobre la renta, así como de la calendarización mensual de las distintas 
transferencias que deba realizar el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, de conformidad con lo que establezca la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal que corresponda; 

XIV. … 

XV. Participar con las unidades administrativas competentes del Servicio de Administración 
Tributaria, en el diseño de las formas oficiales de avisos, declaraciones, manifestaciones y demás 
documentos requeridos por las disposiciones fiscales, así como de la información que deba 
incorporarse a los programas electrónicos correspondientes, relacionados con los asuntos a que se 
refieren las fracciones I, V y VIII de este artículo; 

XVI. Supervisar la elaboración de las estimaciones de ingresos de la Administración Pública Federal 
centralizada, así como de las entidades paraestatales federales sujetas a control presupuestario 
directo y, en su caso, de las empresas productivas del Estado, en las materias a que se refiere la 
fracción I de este artículo y su calendarización mensual; 

XVII. Colaborar en la emisión de opiniones en las materias a que se refieren las fracciones I, V y VIII 
de este artículo, con las unidades administrativas competentes de la Secretaría; 

XVIII. Resolver los asuntos que las disposiciones jurídicas aplicables a la política de ingresos de la 
Federación atribuyan a la Secretaría, en las materias a que se refieren las fracciones I y V de este 
artículo, siempre que no formen parte de las facultades indelegables del Secretario; 

XIX. Proponer, para autorización superior, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, la metodología y estudios necesarios para establecer la política del 
dividendo estatal de las empresas productivas del Estado; 

XX. Solicitar la opinión del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo respecto de la propuesta anual que formule del dividendo estatal a cargo de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias; 

XXI. Colaborar con las unidades competentes de la Administración Pública Federal en el análisis y 
evaluación de la política ambiental que derive en ingresos no tributarios para el Estado en los 
mercados de reducción de emisiones de contaminantes al medio ambiente o a través de 
mecanismos que para tal efecto se diseñen; 

XXII. Colaborar con las unidades administrativas de la Secretaría y las dependencias de la 
Administración Pública Federal competentes, en el diseño y administración de mecanismos 
presupuestales y de ingresos relacionados con precios al público administrados y programas de 
apoyo focalizados a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, y 

XXIII. Colaborar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría en el estudio y 
análisis de los asuntos que se discutan en comités, comisiones o cualquier órgano colegiado del que 
forme parte la Secretaría, en el ámbito de competencia de la Unidad de Política de Ingresos no 
Tributarios y, en su caso, participar en las sesiones correspondientes. 
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Artículo 40. … 

I. … 

II. Participar en la realización de estudios sobre las condiciones económicas relativas a los términos 
fiscales de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; derechos, productos y 
aprovechamientos, así como recabar de las dependencias de la Administración Pública Federal la 
información necesaria para ello; 

III. Participar en la elaboración de los anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, de 
reglamentos, decretos, acuerdos, reglas de carácter general y demás disposiciones relacionadas con 
las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos; derechos, productos y aprovechamientos, así como opinar sobre las 
iniciativas de leyes o decretos que se presenten al Congreso de la Unión en dichas materias; 

IV. a XII. … 

Artículo 41. Compete a la Dirección General Adjunta de Precios, Tarifas y Dividendos Estatales: 

I. Proponer para aprobación superior, la política de ingresos referente a los precios y tarifas de los 
bienes y servicios de las entidades de la Administración Pública Federal y del dividendo estatal de las 
empresas productivas del Estado, en congruencia con las políticas de la hacienda pública, 
económica y social del país y, en el caso del dividendo estatal, en congruencia con los planes, 
opciones y perspectivas de inversión y financiamiento identificados por las empresas productivas del 
Estado, así como analizar y evaluar el comportamiento de dichos ingresos; 

II. Elaborar los anteproyectos de acuerdos mediante los cuales se fijen los precios y tarifas de los 
bienes y servicios de la Administración Pública Federal y de aquéllos que deba establecer la 
Secretaría en términos de los acuerdos que emita el Ejecutivo Federal, con la participación que 
corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, inclusive en las 
operaciones que celebren las entidades con partes relacionadas, en coordinación con las 
dependencias y entidades competentes para ello, así como con otras unidades administrativas de la 
Secretaría, en congruencia con las políticas de la hacienda pública, económica y social del país; 

III. Estudiar y formular las bases para fijar y registrar los precios y tarifas de los bienes y servicios de 
las entidades de la Administración Pública Federal y de aquéllos que deba establecer la Secretaría 
en términos de los acuerdos que emita el Ejecutivo Federal, en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaría; 

IV. … 

V. Participar en la formulación de los presupuestos de ingresos de las entidades de la Administración 
Pública Federal y, en su caso, revisar la información relativa a los ingresos de las empresas 
productivas del Estado, para integrarlos al anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal que corresponda; 

VI. y VII. … 

VIII. Conocer, en el ámbito de competencia de este artículo, la problemática y opiniones vertidas por 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sobre las medidas de política de 
precios y tarifas de los bienes y servicios de las entidades de la Administración Pública Federal, así 
como del dividendo estatal por parte de las empresas productivas del Estado, que deban 
instrumentarse; 

IX. y X.  … 

XI. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría en la elaboración de los 
anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como de anteproyectos de reglamentos, 
decretos, acuerdos, reglas de carácter general y demás disposiciones relacionadas con lo señalado 
en la fracción I de este artículo, así como opinar sobre las iniciativas de leyes o decretos que se 
presenten al Congreso de la Unión en dichas materias; 

XII. Colaborar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y, en su caso, con el 
Servicio de Administración Tributaria, en el análisis y evaluación de la política ambiental que derive 
en ingresos no tributarios para el Estado en los mercados de reducción de emisiones de 
contaminantes al medio ambiente o a través de mecanismos que para tal efecto se diseñen, y del 
régimen fiscal aplicable a las empresas productivas del Estado y sus empresas filiales, así como en 
materia de contribuciones, y aprovechamientos sobre hidrocarburos; 
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XIII. Proponer para aprobación superior, las variaciones al monto de los pagos establecidos en las 

disposiciones relativas a los derechos por la exploración y extracción de hidrocarburos, del derecho 

por la utilidad compartida y del impuesto sobre la renta, de conformidad con lo que establezca la Ley 

de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda; 

XIV. Participar en la elaboración del presupuesto de los gastos fiscales, y recabar de las entidades 

de la Administración Pública Federal la información necesaria para elaborar dicho presupuesto; 

XV. Elaborar para aprobación superior, las estimaciones de ingresos de las entidades paraestatales 

federales sujetas a control presupuestario directo, así como su calendarización mensual; 

XVI. Formular para aprobación superior, la opinión que, en su caso, se deba otorgar a la Secretaría 

de Economía, respecto de la determinación de precios y tarifas máximos de los bienes y servicios; 

XVII. Participar, con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la elaboración de 

la metodología y estudios necesarios para proponer la política del dividendo estatal de las empresas 

productivas del Estado; 

XVIII. Apoyar al Titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios y las dependencias 

competentes de la Administración Pública Federal, en el diseño de los programas de apoyo 

focalizados y la estimación de los ingresos relacionados con precios que deba establecer la 

Secretaría en términos de los acuerdos que emita el Ejecutivo Federal, y 

XIX. Colaborar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en el estudio y 

análisis de los asuntos que se discutan en comités, comisiones o cualquier órgano colegiado del que 

forme parte la Secretaría, en el ámbito de competencia de la Unidad de Política de Ingresos No 

Tributarios y, en su caso, participar en las sesiones correspondientes. 

Artículo 60. Compete a la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos: 

I. Proponer a las unidades administrativas competentes de la Secretaría las condiciones económicas 

relativas a los términos fiscales de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; 

II. Proponer a las unidades administrativas competentes de la Secretaría las condiciones económicas 

relativas a los términos fiscales que deberán incluirse en las bases de las licitaciones para la 

adjudicación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, incluyendo entre 

otros, los mecanismos y las variables de adjudicación, así como los valores mínimos y los criterios de 

desempate para las mismas; 

III. Proponer a las unidades administrativas competentes de la Secretaría el reporte anual a que se 

refiere el artículo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para su publicación; 

IV. Participar, en el ámbito de su competencia, en el diseño de los contratos para la exploración y 

extracción de hidrocarburos, con el apoyo, en su caso, de las demás unidades administrativas de la 

Secretaría; 

V. Supervisar el desarrollo e implementación de los registros y modelos económicos, financieros y 

estadísticos necesarios para el diseño de las condiciones económicas relativas a los términos 

fiscales de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; 

VI. Asesorar y apoyar, en el ámbito de las materias a que se refiere este artículo, a la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos en el desarrollo y ejecución de los procesos de licitación de contratos para 

la exploración y extracción de hidrocarburos; 

VII. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la formulación de 

los presupuestos de ingresos petroleros del Gobierno Federal para integrarlos al anteproyecto de 

iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda; 

VIII. Participar en los grupos de trabajo, foros y eventos nacionales e internacionales en asuntos 

relativos a las materias a que se refiere este artículo, en su caso, en coordinación con las unidades 

administrativas de la Secretaría, órganos administrativos desconcentrados, y dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal; 
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IX. Emitir los lineamientos a que se sujetarán las bases y reglas sobre el registro de costos, gastos e 
inversiones y sobre la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al amparo 
de contratos y asignaciones a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos; 

X. Establecer los mecanismos de coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos que permitan solicitar y recibir la información y el apoyo técnico que requiera para 
el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo; 

XI. Solicitar al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y al Servicio de 
Administración Tributaria la información, documentación y registros que requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

XII. Elaborar registros de la información y documentación de los costos, gastos e inversiones, así 
como de la deducción de inversiones que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo le proporcione, así como de aquella información adicional que se requiera para la 
verificación de las contraprestaciones establecidas en los contratos para la exploración y extracción 
de hidrocarburos, y para realizar las demás funciones a su cargo; 

XIII. Realizar las funciones de verificación de los aspectos financieros de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos; 

XIV. Verificar que el pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado y al contratista 
derivado de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, se realice conforme a lo 
que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el contrato respectivo, los registros de 
información con que se cuente, y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XV. Solicitar a los contratistas y a terceros la información que requiera para la verificación de las 
contraprestaciones y registros contables derivados de los contratos para la exploración y extracción 
de hidrocarburos, conforme a lo que se establece en los mismos; 

XVI. Solicitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que realice visitas de campo o de otro tipo 
para verificar las operaciones y registros contables vinculados con los contratos a que se refieren la 
Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

XVII. Solicitar al Servicio de Administración Tributaria la realización de las auditorías y visitas a 
contratistas en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

XVIII. Notificar al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, así como a las demás instancias competentes, las irregularidades en el 
cumplimiento de las bases y reglas que formen parte de los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, en materia de registro y recuperación de costos, gastos e inversiones, 
procura de bienes y servicios, en la ejecución de los contratos y en el pago de las contraprestaciones 
previstas en los mismos; 

XIX. Resolver, en coordinación con otras unidades administrativas de la Secretaría los asuntos que 
las disposiciones jurídicas atribuyan a la misma, relacionadas con los contratos y asignaciones para 
la exploración y extracción de hidrocarburos; 

XX. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación o a la autoridad competente, de los hechos de 
que tenga conocimiento en el ejercicio de sus facultades, que puedan constituir delitos; 

XXI. Colaborar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en el estudio y 
análisis de los asuntos que se discutan en comités, comisiones o cualquier órgano colegiado del que 
forme parte la Secretaría en las materias a que se refiere este artículo y, en caso de ser necesario, 
participar en las sesiones correspondientes; 

XXII. Participar con otras unidades administrativas de la Secretaría, en la elaboración de 
anteproyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, lineamientos, acuerdos, reglas de 
carácter general y demás instrumentos normativos, cuando éstos contengan disposiciones 
relacionadas con las materias a que se refiere este artículo; 

XXIII. Colaborar con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, unidades administrativas de la 
Secretaría y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuando éstas 
lo soliciten, para el ejercicio de sus funciones en materia de verificación de operaciones, supervisión 
y auditoría de los contratos y asignaciones; 
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XXIV. Proporcionar la información que le sea solicitada en los términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto de las materias a que se 
refiere este artículo; 

XXV. Aplicar las sanciones previstas en la Ley de Hidrocarburos, en el ámbito de las materias a que 
se refiere este artículo; 

XXVI. Publicar y actualizar, por medios electrónicos, la información prevista en el artículo 58 de la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que corresponda a la Secretaría, coordinándose al efecto con 
el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Secretaría de Energía, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Servicio de Administración Tributaria, y con el apoyo de las 
demás unidades administrativas de la Secretaría; 

XXVII. Asesorar y, en su caso, emitir opinión en las materias a que se refiere este artículo, sin 
perjuicio de las atribuciones de las demás unidades administrativas de la Secretaría, y 

XXVIII. Celebrar las bases de coordinación y convenios, que no tengan por objeto generar 
obligaciones de pago, en representación de la Secretaría en las materias a que se refiere este 
artículo. 

Artículo 60-A. Compete a la Dirección General Adjunta de Diseño Económico de Contratos: 

I. Proponer para aprobación superior, las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de 
los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; 

II. Proponer para aprobación superior, las condiciones económicas relativas a los términos fiscales 
que deberán incluirse en las bases de las licitaciones para la adjudicación de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos, incluyendo, entre otros, los mecanismos y las variables de 
adjudicación, así como los valores mínimos y los criterios de desempate para las mismas; 

III. Formular y proponer al Titular de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos el reporte anual a 
que se refiere el artículo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

IV. Participar, en el ámbito de las materias a que se refiere este artículo, en el diseño de los contratos 
para la exploración y extracción de hidrocarburos; 

V. Dirigir el desarrollo de los modelos económicos referentes a las condiciones económicas relativas 
a los términos fiscales de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como 
los estudios y análisis necesarios para proponer a las autoridades superiores las condiciones 
económicas a que se refieren las fracciones I y II de este artículo; 

VI. Orientar y apoyar, en el ámbito de competencia a que se refiere este artículo, a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos en el desarrollo y ejecución de los procesos de licitación de contratos para 
la exploración y extracción de hidrocarburos; 

VII. Colaborar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la formulación de 
los presupuestos de ingresos petroleros del Gobierno Federal, para integrarlos al anteproyecto de 
iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda; 

VIII. Proponer al Titular de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos los mecanismos de 
coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos que le permitan 
solicitar y recibir la información y el apoyo técnico que requiera para el ejercicio de las atribuciones 
que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo; 

IX. Solicitar al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y al Servicio de 
Administración Tributaria los registros de información que considere convenientes para la realización 
de sus funciones; 

X. Asesorar y, en su caso, representar al Titular de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos en los 
comités, comisiones o cualquier órgano colegiado en el ámbito de las materias a que se refiere este 
artículo; 

XI. Participar en los grupos de trabajo, foros y eventos nacionales e internacionales en asuntos 
relativos a las materias a que se refiere este artículo, en su caso, en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaría, incluyendo a los órganos administrativos desconcentrados, así como 
con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
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XII. Participar con otras unidades administrativas de la Secretaría en la elaboración de anteproyectos 
de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, lineamientos, acuerdos, reglas de carácter general y 
demás instrumentos normativos, cuando éstos contengan disposiciones relacionadas con las 
materias a que se refiere este artículo; 

XIII. Emitir opinión en las materias a que se refiere este artículo, sin perjuicio de las atribuciones de 
las demás unidades administrativas de la Secretaría; 

XIV. Proponer para aprobación superior, la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de 
Hidrocarburos, en el ámbito de las materias a que se refiere este artículo, y 

XV. Las demás que instruya el Titular de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Artículo 60-B. Compete a la Dirección General Adjunta de Supervisión de Operaciones de Ingresos sobre 
Hidrocarburos: 

I. Recibir la información y documentación relacionada con los costos, gastos e inversiones de los 
contratistas y asignatarios y, en su caso, la información relativa a la deducción de dichas inversiones, 
que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo le proporcione; 

II. Elaborar registros de la información y documentación de los costos, gastos e inversiones, así 
como de la deducción de inversiones que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo le proporcione, así como de aquella información adicional que se requiera para la 
verificación de las contraprestaciones establecidas en los contratos para la exploración y extracción 
de hidrocarburos y para realizar las demás funciones a su cargo; 

III. Realizar las funciones que correspondan a la Secretaría para la verificación de los aspectos 
financieros de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos previstas en dichos 
contratos, y todas aquéllas señaladas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables; 

IV. Analizar las operaciones económicas y los registros contables derivados de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos en relación con el correcto cumplimento de las reglas y 
bases, así como los lineamientos, establecidos en lo relativo al registro de costos, gastos e 
inversiones y en materia de procura de bienes y servicios; 

V. Colaborar, a través de los mecanismos institucionales que al efecto se establezcan, con otras 
unidades administrativas de la Secretaría y dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, para la verificación de los aspectos financieros de los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos; 

VI. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación o a la autoridad competente, de los hechos de 
que tenga conocimiento en el ejercicio de sus facultades, que puedan constituir delitos; 

VII. Participar con otras unidades administrativas de la Secretaría en la formulación de estudios, 
dictámenes y opiniones que se requieran para la elaboración de anteproyectos de iniciativas de 
leyes, decretos, reglamentos y lineamientos relativos a las bases y reglas sobre el registro de costos, 
gastos e inversiones, así como sobre la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a 
cabo al amparo de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos y asignaciones a que 
se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

VIII. Solicitar a los contratistas y terceros, la información que requiera con base en las disposiciones 
establecidas en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a que se refieren la 
Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

IX. Emitir opinión en las materias a que se refiere este artículo, sin perjuicio de las atribuciones de las 
demás unidades administrativas de la Secretaría; 

X. Proponer al Titular de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos los mecanismos de coordinación 
con la Comisión Nacional de Hidrocarburos para recibir el apoyo técnico que requiera para el 
ejercicio de sus atribuciones; 

XI. Solicitar la información técnica que se requiera a la Secretaría de Energía y a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos; 

XII. Participar en los grupos de trabajo, foros y eventos nacionales e internacionales en asuntos 
relativos a las materias a que se refiere este artículo, en su caso, en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaría, órganos administrativos desconcentrados, y dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; 
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XIII. Proponer para aprobación superior, la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de 
Hidrocarburos en el ámbito de las materias a que se refiere este artículo, y 

XIV. Las demás que instruya el Titular de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Artículo 60-C. Dirección General Adjunta de Análisis y Verificación de Ingresos sobre Hidrocarburos: 

I. Diseñar y proponer los lineamientos a que se sujetarán las bases y reglas sobre el registro de 
costos, gastos e inversiones y sobre la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a 
cabo al amparo de las asignaciones y de cada contrato para la exploración y extracción de 
hidrocarburos a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

II. Apoyar en el diseño de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos respecto de 
los aspectos previstos en la fracción I de este artículo; 

III. Verificar que el pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado y al contratista 
derivado de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, se realice conforme a lo 
establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el contrato respectivo, los registros de 
información con que se cuente, y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Identificar los requerimientos de auditorías o visitas a contratistas, así como apoyar y dar 
seguimiento a la realización de las mismas; 

V. Notificar al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos así como a las demás instancias competentes, las irregularidades en el 
cumplimiento de las bases y reglas que formen parte de los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, en materia de registro y recuperación de costos, gastos e inversiones, 
procura de bienes y servicios, en la ejecución de los citados contratos y en el pago de las 
contraprestaciones previstas en los mismos; 

VI. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación o a la autoridad competente, de los hechos de 
que tenga conocimiento en el ejercicio de sus facultades, que puedan constituir delitos; 

VII. Solicitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que realice visitas de campo o de otro tipo para 
verificar las operaciones y registros contables vinculados con los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos; 

VIII. Colaborar con otras unidades administrativas de la Secretaría y otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, en cualquier aspecto relacionado con las labores de 
verificación y auditoría contable y financiera de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos y asignaciones a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos; 

IX. Recibir del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo la información 
contable y financiera sobre el pago de contraprestaciones y de derechos sobre hidrocarburos, para 
analizar y evaluar la política de ingresos en la materia; 

X. Solicitar al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, al Servicio de 
Administración Tributaria, y a los asignatarios y contratistas los registros de información que 
considere convenientes para el ejercicio de sus funciones; 

XI. Evaluar la suficiencia y analizar el contenido de la información que reciba del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y, en su caso, aquella información que haya solicitado 
directamente a los contratistas; 

XII. Emitir opinión en las materias a que se refiere este artículo, sin perjuicio de las atribuciones de 
las demás unidades administrativas de la Secretaría; 

XIII. Colaborar con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, otras unidades administrativas de la 
Secretaría y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuando éstas lo 
soliciten, para el correcto ejercicio de sus funciones en las labores de verificación y auditoría de los 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos y las asignaciones a que se refieren la 
Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

XIV. Solicitar a los contratistas y terceros, la información que requiera con base en las disposiciones 
establecidas en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a que se refieren la 
Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
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XV. Participar en los grupos de trabajo, foros y eventos nacionales e internacionales en asuntos 
relativos a las materias a que se refiere este artículo, en su caso, en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaría, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, así 
como con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

XVI. Proponer la publicación y actualización de la información prevista en el artículo 58 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos a través de medios electrónicos, así como solicitar la información que 
para tal efecto requiera la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Servicio 
de Administración Tributaria; 

XVII. Proponer para aprobación superior, la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de 
Hidrocarburos en el ámbito de las materias a que se refiere este artículo, y 

XVIII. Las demás que instruya el Titular de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Artículo 67. … 

I. Instrumentar los procesos y programas en materia de administración de personal; 
profesionalización; educación y cultura organizacional; desarrollo humano y social; derechos 
humanos; reconocimiento laboral; motivación; reclutamiento, selección, nombramientos, contratación 
y movimientos del personal; innovación; remuneraciones; relaciones laborales; formación, 
capacitación y certificación por competencias laborales; evaluación del desempeño; servicio social; 
becas; prestaciones; salud, deporte, cultura y recreación del personal y, en su caso, para los 
pensionados y jubilados; servicios educacionales y asistenciales para los trabajadores y sus 
familiares a través de las escuelas primarias de la Secretaría y de los sistemas de educación abierta; 
y de seguridad, higiene, riesgos profesionales y medio ambiente en el trabajo, así como coordinar su 
difusión de conformidad con las disposiciones aplicables; 

II. a XXV. … 

XXVI. Coordinar con la Unidad de Igualdad de Género la instrumentación de los programas para la 
formación, capacitación y certificación del personal en materia de igualdad de género, y 

XXVII. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría en materia laboral y de recursos 
humanos, así como en la aplicación de las disposiciones en estas materias. 

… 

Artículo 68. … 

I. … 

II. Integrar los programas anuales de la Secretaría en materia de recursos materiales y servicios 
generales; de uso, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de inmuebles; de administración 
y operación del Deportivo; de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario y equipo; de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; de obras públicas y de servicios relacionados con las 
mismas; de disposición final y baja de bienes muebles; de aseguramiento integral; de asignación, 
servicio y mantenimiento de parque vehicular; de servicios generales y el de protección civil, así 
como coordinar y supervisar su ejecución, evaluación, seguimiento y actualización periódica, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

III. a XIII. … 

… 

Artículo 69-D. Compete a la Unidad de Igualdad de Género: 

I. Promover la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en la cultura 
organizacional y quehacer institucional de la Secretaría; 

II. Planear, programar y difundir acciones que incorporen la perspectiva y transversalidad de género 
de conformidad con el presupuesto anual asignado a la Secretaría para tal efecto; 

III. Impulsar y difundir el conocimiento de las obligaciones y derechos contraídos por los Estados 
Unidos Mexicanos, en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos de las 
mujeres, en el ámbito de su competencia; 

IV. Proponer acuerdos a las unidades administrativas de la Secretaría para ejecutar las políticas, 
acciones y programas de su competencia establecidos en el Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres; 
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V. Asesorar en materia de igualdad de género a las unidades administrativas de la Secretaría, 
incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, así como a las entidades del sector 
coordinado, y coadyuvar con éstas en la formulación de sus planes de acción para la igualdad de 
género; 

VI. Instrumentar, en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos y, en su caso, con 
las unidades homólogas de los órganos administrativos desconcentrados y entidades coordinadas 
del sector, programas para la formación, capacitación y certificación del personal en materia de 
igualdad de género; 

VII. Fungir como enlace de la Secretaría ante el Instituto Nacional de las Mujeres y otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para coordinar acciones en materia 
de igualdad de género; 

VIII. Participar como representante de la Secretaría en los órganos colegiados en los que deba 
intervenir en materia de igualdad de género; 

IX. Elaborar, con la participación de las unidades administrativas de la Secretaría y proponer, para 
aprobación superior, el Programa de Acción para la Igualdad de Género de la Secretaría; 

X. Coordinar con el Instituto Nacional de las Mujeres las acciones que deba realizar la Secretaría en 
materia de política pública con perspectiva de género, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables y en cumplimiento al Programa Nacional para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres; 

XI. Elaborar estudios e investigaciones para instrumentar en la Secretaría, sus órganos 
administrativos desconcentrados y las entidades coordinadas del sector, un sistema de información, 
registro, seguimiento y evaluación de la situación de mujeres y hombres en materia de igualdad de 
género; 

XII. Elaborar y difundir los informes de evaluación periódica sobre los resultados alcanzados en el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas ejecutadas por la Secretaría en cumplimiento 
del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

XIII. Acordar con el Titular de la Oficialía Mayor los asuntos de su competencia, así como atender los 
demás asuntos que éste le encomiende, y 

XIV. Las demás facultades que en el ámbito de sus respectivas competencias le atribuyan las 
disposiciones jurídicas aplicables o le confiera el Secretario. 

La Unidad de Igualdad de Género para el ejercicio de sus funciones se asistirá por el personal 
autorizado conforme las disposiciones jurídicas aplicables y que se requiera para satisfacer las 
necesidades del servicio. 

Artículo 70. … 

I. a XIV. … 

XIV Bis. Realizar estudios, propuestas y análisis, así como opinar jurídicamente, sobre el diseño 
Institucional de los entes que conforman la Administración Pública Federal para fines de congruencia 
global, en los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos presidenciales en 
cuya formulación o emisión deba participar la Secretaría; 

XV. a XXII. … 

XXIII. Determinar que un proyecto presentado por las dependencias y entidades en términos del 
artículo 18, fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria no requiere dictamen de impacto presupuestario; 

XXIV. y XXV. … 

Artículo 71. … 

I. a III. … 

III Bis. Realizar estudios, propuestas y análisis, así como opinar jurídicamente, sobre el diseño 
Institucional de los entes que conforman la Administración Pública Federal para fines de congruencia 
global, en los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos presidenciales en 
cuya formulación o emisión deba participar la Secretaría; 
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III Ter. Opinar y asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la Secretaría en materia del 
régimen jurídico de las empresas productivas del Estado; 

IV. a XIV. … 

XV. Apoyar al Secretario, al Procurador Fiscal de la Federación y al Subprocurador Fiscal Federal de 
Legislación y Consulta, en el análisis y, en su caso, opinión respecto de los asuntos que se agenden 
en las sesiones de los órganos colegiados en que participen; 

XVI. Coordinar la compilación de la legislación en las materias competencia de la Secretaría, así 
como proponer esquemas de colaboración interinstitucional para facilitar y promover que las 
unidades administrativas de la Procuraduría Fiscal de la Federación cuenten con fuentes de acceso a 
acervos bibliográficos y hemerográficos; 

XVII. a XX. … 

Artículo 71-A. … 

I. a III. … 

III Bis. Realizar estudios, propuestas y análisis, así como opinar jurídicamente, sobre el diseño 
Institucional de los entes que conforman la Administración Pública Federal para fines de congruencia 
global, en los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos presidenciales en 
cuya formulación o emisión deba participar la Secretaría; 

III Ter. Opinar y asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la Secretaría en materia del 
régimen jurídico de las empresas productivas del Estado; 

IV. a XIII. … 

XIII. Bis. Apoyar en el análisis y, en su caso, opinar cuando se le requiera, respecto de los asuntos 
que se agenden en las sesiones de los órganos colegiados, en el ámbito de funciones a que se 
refiere este artículo; 

XIV. Coordinar la compilación de la legislación en las materias competencia de la Secretaría, así 
como proponer esquemas de colaboración interinstitucional para facilitar y promover que las 
unidades administrativas de la Procuraduría Fiscal de la Federación cuenten con fuentes de acceso a 
acervos bibliográficos y hemerográficos; 

XV. … 

XVI. Elaborar, revisar, emitir opinión y, en su caso, someter a consideración superior los documentos 
que deba suscribir el Secretario para la designación o nombramiento de servidores públicos de la 
Secretaría y de las entidades paraestatales agrupadas en el sector coordinado por la misma, así 
como de aquéllos que deban someterse a consideración del Secretario para la designación de 
representantes ante las entidades paraestatales, órganos administrativos desconcentrados, comités 
técnicos de los fideicomisos públicos, comisiones intersecretariales y demás órganos colegiados que 
se establezcan en leyes, reglamentos o instrumentos emitidos por el Presidente de la República; 

XVII. y XVIII. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, con excepción de lo previsto en el artículo 16-A, fracción VI cuyo contenido entrará en vigor 
el 1 de enero de 2015. 

SEGUNDO.- Las modificaciones a la estructura orgánica de las unidades administrativas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público que deriven de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán a través 
de movimientos compensados del presupuesto autorizado de servicios personales de dicha Secretaría para el 
ejercicio fiscal en curso, por lo que no se incrementará el presupuesto regularizable de servicios personales 
para el siguiente ejercicio fiscal. 

TERCERO.- Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en decretos, reglamentos, 
acuerdos, reglas, manuales y demás disposiciones, a las unidades administrativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que cambien de denominación por virtud del presente Decreto, se entenderán 
hechas o conferidas a las unidades administrativas que resulten competentes conforme al mismo. 

CUARTO.- Los asuntos en trámite que son atendidos por unidades administrativas que modifican sus 
atribuciones en virtud de la entrada en vigor del presente Decreto, serán atendidos y resueltos por las 
unidades administrativas a las que se les da la competencia correspondiente en este instrumento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintinueve de octubre de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso.- Rúbrica. 


