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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO por el que se reforma el artículo 30 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
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 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 34, 49 y 51 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, he tenido a bien expedir el
siguiente
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO
DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 30 del Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, para quedar como sigue:
“Artículo 30. Para la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos u Obligaciones que
tengan como Fuente de Pago participaciones federales, además de lo señalado en los artículos 25 o 26 del
presente Reglamento, el Solicitante Autorizado de la Entidad Federativa y Municipio deberá establecer en el
instrumento jurídico en el que conste el Financiamiento u Obligación, los fondos a afectar de conformidad con
el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente del Fondo General de Participaciones, del
Fondo de Fomento Municipal, o bien, de los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, fracción I de dicho
ordenamiento legal, señalando el porcentaje de Afectación a dichos fondos o recursos y, en su caso, que se
realiza a través de un fideicomiso maestro, que contemple una Afectación general para el pago de los
Financiamientos u Obligaciones.
En el caso de que la Entidad Federativa o Municipio realice la Afectación a que se refiere el párrafo
anterior, a través de un fideicomiso público sin estructura que funja como acreditado en el Financiamiento u
Obligación correspondiente, el Solicitante Autorizado deberá presentar, debidamente suscrito por el fiduciario,
el secretario de finanzas de la Entidad Federativa y, en su caso, por el tesorero municipal o sus equivalentes,
el mandato de dicha Entidad Federativa, actuando en nombre propio o del Municipio, según el caso, para la
entrega de las participaciones afectadas en Garantía o Fuente de Pago que correspondan, para efecto de que
la Secretaría acepte el mismo. En los reportes que en términos de la Ley deban presentarse respecto de los
Financiamientos y Obligaciones a que se refiere este párrafo, éstos serán consolidados con los
Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o del Municipio, según el caso.”
TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos
mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña.- Rúbrica.
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