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Marco Jurídico del Registro Público Único
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos





Reforma publicada en el D.O.F.
26 de mayo de 2015.
73, Fracción VIII, Numeral 3, la
obligación de los entes públicos
locales de inscribir y publicar la
totalidad de sus empréstitos y
obligaciones de pago en un
registro público único.
117, Fracción VIII, destino,
voto 2/3 partes; previo análisis
del destino y la capacidad de
pago;
contratación
de
obligaciones a corto plazo.

Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los
Municipios






Publicada en el D.O.F. 27 de
abril de 2016.
Título Tercero, Capitulo VI, del
Registro Público Único.
Décimo Octavo Transitorio:
-RPU sustituirá al ROEEM;
-180 días para publicar el
Reglamento del RPU.
Décimo Noveno Transitorio,
los Capítulos I, II y III del título
Tercero serán aplicables hasta
la entrada en operación del
RPU.

Reglamento del Registro
Público Único
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Publicada en el D.O.F. 25 de
octubre de 2016.
Segundo Transitorio:
El RPU entrará en operación el
01 de noviembre de 2016.
Establece los requisitos y
plazos.
Sistema informático,
Procedimiento electrónico
utilizando la FIEL.
Trámites de Transparencia.

Marco Jurídico del Registro Público Único
Lineamientos del Menor
Costo Financiero






Publicados en el D.O.F. 25/10/2016.
Procesos competitivos.
Licitación Pública.
Formatos.

Lineamientos del
Sistema del Registro
Público Único

 Establecerán el procedimiento para
acceder al Sistema, las obligaciones de
los solicitantes autorizados, el Formato
de la Carta Aceptación, así como las
características de los documentos que se
adjuntarán.

Reglamento del Sistema
de Alertas

 Establecerán las reglas para determinar
el nivel de endeudamiento de los Entes
Públicos.

Legislación Local

 Debe homologarse con la Constitución
y la Ley de Disciplina Financiera de
Entidades Federativas y los Municipios.
Tercero Transitorio del Decreto por el que se
expide la Ley de Disciplina Financiera

4

Normatividad Complementaria

Ley de Coordinación
Fiscal

Ley Federal de Deuda
Pública

Ley General de
Contabilidad
Gubernamental

Ley de Firma
Electrónica Avanzada

Ley Federal de
Procedimiento
Administrativo

Ley de Instituciones de
Crédito

Disposiciones de
Carácter General
Emitidas por la CNBV

Criterios para la
elaboración y
presentación homogénea
de la Información
Financiera CONAC

Acuerdo por el que se
emite el Clasificador
por Objeto de Gasto
CONAC
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Objeto del Registro Público Único
Inscribir y transparentar la totalidad
de los Financiamientos y
Obligaciones a cargo de los Entes

Públicos.
Registro
Registro
Público
Público
Único
Único
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Trámites del Registro Público Único
Trámites en materia de
Registro
 Solicitudes de Inscripción.
 Solicitudes de Modificación.
 Solicitudes de Cancelación.

Trámites de Transparencia de la
información, cálculo del Sistema
de Alertas y Convenios
 Envío trimestral de la información
de cada Financiamiento y Obligación.
 Envío trimestral de la información del
Sistema de Alertas y Convenios de la
Deuda Estatal Garantizada.
 Envío trimestral de la información de
los Convenios de los entes públicos
con endeudamiento elevado.

Sistema del Registro Público Único
(Sistema Informático para Trámites del RPU)
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Financiamientos y Obligaciones a Registrar

Créditos, Emisiones Bursátiles, contratos de Arrendamiento Financiero,
Garantías, Instrumentos Derivados, contratos de Asociaciones PúblicoPrivadas, operaciones de Factoraje Financiero (Artículo 49 LDF).
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Procedimiento Registral
30 días

Solicitud
ENTE
PÚBLICO

Contestación a la
Prevención
Suspensión del plazo

10 días

10 días

20 días

UCEF

Prevención
(Inconsistencias u
Omisiones)
Falla del Sistema: los plazos se suspenderán desde el momento en
que se detecte la falla hasta que se reestablezca el funcionamiento.
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Inscripción o
Desechamiento

Destino de los Financiamientos y Obligaciones
1

Inversión Pública Productiva:
Definición artículo 2 Fracción XXV de la Ley.

2

Refinanciamiento:
La contratación de uno o varios financiamientos cuyos
recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno
o más financiamientos previamente registrados, (art. 2
fracción XXV de la Ley).

3

Reestructuración:
La celebración de actos jurídicos que tengan por
objeto modificar las condiciones originalmente
pactadas del Financiamiento, (art. 2, fracción XXIV, Ley).

Obligaciones a Corto Plazo:
Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo
dichas necesidades como insuficiencias de liquidez
de carácter temporal, (art. 31 de la Ley).

4

Obligaciones relacionadas con APP’S:
5
Contrato publico – privado que establece como parte
del pago de servicio, el pago de inversión.
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Definición de Inversión Pública Productiva
1

Toda erogación que genere
directa o indirectamente un
beneficio social, y adicionalmente
cuya finalidad específica sea:

Construcción, mejoramiento, rehabilitación
y/o reposición de bienes de dominio público.

2

Adquisición de bienes asociados al
equipamiento de bienes de dominio público.
3

Adquisición de bienes para la prestación de
un servicio público específico.

Clasificador por Objeto de Gasto emitido por CONAC
Beneficio social
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Es de dominio público

Encuadra en el concepto IPP

Clasificador por Objeto de Gasto(CONAC)

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Se excluye todo el mobiliario y equipo recreativo
5300 Equipos e instrumental Médico y de Laboratorio

5500 Equipo de Defensa y Seguridad
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Excluyendo las partidas 5620 de maquinaria y equipo industrial, y 5670 de herramientas y máquinasherramientas
5800 Bienes Inmuebles
Sólo las partidas 5810 de Terrenos y 5830 de edificios no residenciales

No contempla como Inversión Pública Productiva: mejoramiento de vivienda privada, gasto
corriente, la partida 3900 Otros servicios generales que contempla sentencias y resoluciones por
autoridad competente, adquisición de bienes intangibles como: Software, licencias informáticas.
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Financiamientos Mayores a un 1 año
Información para
la evaluación en
el Sistema de
Alertas

Instrumento
jurídico en el que
conste el
mecanismo de pago

Autorización del
Congreso Local

Registro Estatal

Municipios sin aval,
documento del
Secretario Finanzas,
que acredite
ingresos suficientes

Acta de cabildo
del municipio o
sesión órgano de
gobierno

Documento que
acredite mejores
condiciones de
mercado

Documento que
acredite que el
monto contratado
esta dentro del Techo
de Financiamiento

Instrumento
Jurídico
(Contrato)

Opinión del Ente
Fiscalizador de la
publicación de
información de la
LGCG

REGLAMENTO
ART. 25

Solicitud de
inscripción
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Solicitud de Inscripción Financiamientos
Presentar el Formato de solicitud en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que:
a) Se trata de financiamientos pagaderos en México y en moneda nacional, contraídos con
Instituciones Financieras que operen México, o con personas físicas y morales de
nacionalidad mexicana.
b) En los títulos de crédito, la limitación en el texto de los mismos de que sólo podrán ser
negociados dentro de territorio nacional con Instituciones Financieras que operen en, o
personas físicas y morales de nacionalidad mexicana a través de emisiones bursátiles.
c) Que la Legislatura Local autorizó el Financiamiento conforme al artículo 23 de la Ley, y en
su caso, la afectación de Participaciones, Aportaciones o Ingresos Locales, y en el caso de
municipios, entidades paraestatales y paramunicipales y otros Entes Públicos, que fue
autorizado por el cabildo o el órgano de gobierno.
d) Para el caso de Ingresos de Libre Disposición, que el monto contratado esta comprendido
dentro del Techo de Financiamiento Neto.
e)

Que el Financiamiento se contrató en las mejores condiciones de mercado.

f)

Que el destino de los recursos tratándose de Inversión Pública Productiva, es para los
Proyectos u Obras elegibles o rubro de inversión que se encuentran comprendidos en la
definición a que se refiere la fracción XXV del artículo 2 de la LDF.
Que los documentos electrónicos que se adjuntan cumplen con la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada.

g)

Deberá contener los datos generales del Financiamiento.
16

Autorización de la Legislatura Local
Deberá especificar:
a) Monto autorizado.
b) Plazo máximo autorizado.
c) Destino de Los recursos:
-Inversión Pública Productiva
Los proyectos u obras elegibles o rubro de
inversión.
-Refinanciamiento:
Los Financiamientos a refinanciar.
d) En su caso, fuente de pago, contratación de una
garantía o Instrumento Derivado.
e) Vigencia de la autorización: máximo 2 años, y si no
se especifica, será por el ejercicio fiscal en que fue
aprobada la autorización.
Si es autorizada en la Ley de Ingresos, será valida
por el ejercicio fiscal.
e) Voto 2/3 partes, previo análisis del destino y
capacidad de pago.
Documento que acredite el quorum y el sentido
de la votación.
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Ejemplo de Especificación del Destino IPP

18

Ejemplo de Especificación del Destino IPP

Proyecto
Forta lecimiento de la infra es tructura en s a lud
Sis tema de movilida d interurba no y metropolita no
(infra es tructura en via lida des )
Forta lecimiento del s is tema de s egurida d pública
(infra es tructura y vehículos opera tivos )
Eje metropolita no León-Sila o (infra es tructura en
via lida des )
Ca minos rura les
Infra es tructura pa ra la recons trucción del tejido
s ocia l (obra s y equipa miento pa ra s ervicios
bá s icos )

Monto en pesos
860,000,000.00
130,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
2,500,000,000.00
4,040,000,000.00
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Contrato y sus Anexos Financiamientos
Deberá especificar:
a) Monto contratado.
b) El Destino del Financiamiento.
-Inversión Pública Productiva:
Se deberá indicar los Proyectos u obras
elegibles o rubro de inversión.
-Refinanciamiento :
Se deberá indicar los Financiamientos a
liquidar, con su clave de inscripción.
c) Tasa de interés.
d) Plazo en días y fecha de vencimiento.
e) Fuente de pago y el mecanismo de pago.
•

Gastos y Costos Asociados
< 2.5% con Instrumentos Derivados y Garantías de pago.
< 1.5% sin Instrumentos Derivados y Garantías de pago.
Si es > la justificación y el desglose por concepto.

•

Reservas
En el caso de que no sean utilizadas, señalar que se
destinarán al pago del capital o bien a la conformación
de las nuevas reservas del financiamiento.
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Mejores Condiciones de Mercado

Documento emitido por el Secretario de Finanzas,
Tesorero municipal o su equivalente, en el que
acredite que el Financiamiento fue celebrado bajo
las mejores condiciones de mercado.
•

Proceso competitivo:
-Deberá acreditarse presentando los Formatos
especificados en los Lineamientos de la
Metodología para el Cálculo del Menor Costo
Financiero y de los Procesos Competitivos.
-Anexando las ofertas irrevocables.
-Anexando las negativas de las Instituciones.
-Acta de fallo (Licitación Pública).

Lineamientos y Formatos del
menor Costo Financiero
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Obligaciones Relacionadas con APP´S
Información para
la evaluación en
el Sistema de
Alertas

Instrumento
jurídico en el que
conste mecanismo
de pago

Autorización del
Congreso Local

Registro Estatal

Mpios sin aval,
documento del
Secretario Finanzas
que acredite ingresos
suficientes

Acta de cabildo
del municipio o
sesión órgano
de gobierno

Documento que
acredite mejores
condiciones de
mercado

Análisis de
conveniencia y
transferencia de
riesgos

Instrumento
Jurídico
(Contrato)

Opinión del Ente
Fiscalizador de la
publicación de la
información de la
LGCG

Constancia de
registro en la
cartera de
inversión

Solicitud de
inscripción
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REGLAMENTO
ART. 26

Solicitud de Inscripción APP´S
Presentar el Formato de solicitud, manifestando bajo protesta de decir
verdad que:
a) Se trata de Obligaciones pagaderas en México y en moneda nacional,
contraídas con un prestador de servicios y/o inversionista proveedor de
una Asociación Público Privada y que éste que opera en México.
b) Que la Legislatura Local autorizó, conforme al Artículo 23 de la Ley, la
contratación de la Obligación, y en su caso, la afectación de Ingresos de
Libre Disposición. Para el caso de municipios y sus entes públicos, que se
cuenta con autorización del cabildo o del órgano de gobierno.

c) Que la Obligación se contrató bajo las mejores condiciones de mercado.
d) Que el proyecto de la inversión esta destinado para Inversión Pública
Productiva.
e) Se cumple con la Ley de Asociaciones Público Privadas, en el caso de que
el Proyecto sea financiado en parte con recursos federales.

f)

Que los documentos electrónicos que se adjuntan cumplen con la Ley de
la Firma Electrónica Avanzada.

Deberá contener los datos generales de la Obligación.
23

Autorización de la Legislatura Local

El Decreto deberá señalar:
a) Monto autorizado.
b) Plazo máximo autorizado del proyecto.
c) Destino de la obligación:
Especificando el proyecto
d) Fuente de Pago o contratación de una
garantía de pago de la obligación.
e) Vigencia de la autorización: máximo 2
años, y si no se específica, será válida por
el ejercicio en que fue autorizada

24

Contrato y sus Anexos APP’S

Deberá indicar:
a) Monto de la inversión a valor presente.
b) Plazo autorizado del proyecto en días y
fecha de vencimiento.
c) El destino de la Obligación, especificando
el proyecto.
d) Pago mensual del servicio, identificado la
parte de la inversión.
e) Erogaciones pendientes de pago.
f) Fuente de pago y el mecanismo de pago.
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Mejores Condiciones de Mercado

Documento emitido por el Secretario de Finanzas,
Tesorero municipal o su equivalente, en el que
acredite que el Financiamiento fue celebrado bajo
las mejores condiciones de mercado.

•

Proceso competitivo:
-Deberá acreditarse presentando los Formatos
especificados en los Lineamientos de la
Metodología para el Cálculo del Menor Costo
Financiero y de los Procesos Competitivos.
-Anexando las ofertas irrevocables.
-Anexando las negativas de las Instituciones.
-Acta de fallo (Licitación Pública).

Lineamientos y Formatos del
menor Costo Financiero

Obligaciones a Corto Plazo sin Autorización

REGLAMENTO
ART. 28

Únicamente pueden refinanciarse
Cortos
Plazos
destinados
a
Inversión Pública Productiva y que
estén previamente inscritos en el
RPU.
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 Deberá cumplir los requisitos que en su caso le apliquen del
artículo 25 del Reglamento, así como Techo de
Financiamiento.
 Presentar el Instrumento jurídico que deberá señalar:
a) Que la obligación es quirografaria.
b) Monto.
c) Tasa de interés.
d) Que el destino es cubrir necesidades de liquidez
de carácter temporal y que el saldo insoluto de las
obligaciones a corto plazo no excede del 6% de los
ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos.
e) Plazo en días y fecha de liquidación de la obligación.
Asimismo dicha obligación deberá quedar pagada tres
meses antes de que concluya la administración.
 Documento suscrito por el Secretario de Finanzas o Tesorero
Municipal, en el que conste que el saldo insoluto de las
obligaciones a corto plazo no excede del 6% de los Ingresos
Totales (sin considerar Financiamiento Neto) aprobados en la
Ley de Ingresos.
 Manifestar bajo protesta de decir verdad, que se encuentran
registradas todas las obligaciones a corto plazo vigentes.
 De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento, deberán quedar
inscritas en un periodo no mayor a 30 días posteriores a su
contratación.

Integración del 6%

El saldo insoluto de las obligaciones a Corto
Plazo se integra de la siguiente manera:

OBLIGACIONES
A CORTOS
PLAZO

28

OPERACIONES
DE FACTORAJE
FINANCIERO

≤ 6%

Financiamientos y Obligaciones con Fuente de Pago

Participaciones
Art. 30 Reglamento
•

Instrumento Jurídico
-Fondo a afectar
(FGP, FFM, IEPS)
-Porcentaje.
-En su caso, el
fideicomiso maestro.

Aportaciones
Art. 31 Reglamento
• Instrumento Jurídico
-Fondo a afectar.
(FAIS, FAFEF, FAM, FASP)
-Porcentaje.
• Presentar la Publicación
Oficial más reciente de la
distribución del recurso.

Ingresos Locales
Art. 32 Reglamento
•

Instrumento Jurídico
-Porcentaje afectación
del Ingreso Local.
• Oficio en el que
manifieste que cuenta
con ingresos suficientes
para cumplir con sus
obligaciones.

 Deberán presentar los requisitos que apliquen del artículo 25 o 26 del
Reglamento, según sea el caso.

29

Obligaciones Específicas
Garantías de Pago-Art. 33 Reglamento
 Deberán cumplir con los requisitos que apliquen del artículo 25, y
en su caso, 30, 31 o 32 del Reglamento.
 En el instrumento jurídico deberá señalar:
- Los Financiamientos u Obligaciones a garantizar.
- El monto o porcentaje del financiamiento u obligación
a garantizar.
 La obligación principal y la garantía deben de inscribirse, puede ser
a la par.
 No será contabilizada para el saldo de la deuda, hasta en tanto no
se active.
 No tendrá una clave de inscripción distinta a la de la obligación.

Ciudad de México-Art. 34 y 35 Reglamento

30

Financiamientos:
 Deberán cumplir con los requisitos que apliquen del
artículo 25, y en su caso, 30, 31 o 32 del Reglamento.
 Documento que acredite que el monto contratado esta
comprendido dentro del Techo de Financiamiento
Neto.
 Documento que acredite la inscripción en el Registro
de la Deuda del Sector Público Federal.
APP´S: Deberán cumplir con los requisitos del artículo 26, y
en su caso, 30, 31 o 32 Reglamento.

Obligaciones Específicas
Emisiones Bursátiles-Art. 38 Reglamento
 Deberá cumplir con los requisitos que apliquen del artículo
25, y en su caso, 30, 31 o 32 del Reglamento.
 Oficio de autorización de la oferta pública de suscripción de
valores emitido por la CNBV.
 Proyecto de prospecto de colocación autorizado por la CNBV
 Copia certificada del título representativo de los valores
colocados, 10 días hábiles posteriores a su colocación, en caso
contrario su inscripción será cancelada.

Arrendamiento Financiero-Art. 39 Reglamento
 Deberá cumplir con los requisitos que apliquen del artículo
25, y en su caso, 30, 31 o 32 del Reglamento.
 Instrumento jurídico deberá incluir:
- La opción terminal de la compra del activo a la finalización
del contrato, de acuerdo al artículo 410 de la LGTOC.
- El Destino sea Inversión Pública Productiva, especificando
los rubros de inversión.
 Tabla de pagos.
31

Obligaciones Específicas
Factoraje Financiero-Art. 40 Reglamento
 Deberá cumplir con los requisitos que apliquen del artículo 28
del Reglamento.
 Instrumento jurídico en el que conste el monto de la línea de
factoraje, tasa de descuento y fecha de vencimiento.
 En su caso, Convenio de incorporación al Programa de Cadenas
Productivas de NAFIN.
 Documento de adhesión o mecanismo determinado por la
Institución para la incorporación de intermediarios.

Instrumentos Derivados-Art. 41 Reglamento
 Deberá cumplir con los requisitos que apliquen del artículo
25, y en su caso, 30 o 32 del Reglamento.
 Instrumento jurídico en el que se haga constar el Instrumento
Derivado, especificando los financiamientos principales que
serán cubiertos, los cuales deberán estar inscritos
 Autorización de la Legislatura Local.
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Obligaciones Específicas
Proyecto de Alumbrado Público-Art. 42 Reglamento
 Deberá cumplir con los requisitos que apliquen del artículo
25, y en su caso, 30, 31 o 32 del Reglamento.
 Opinión de la viabilidad técnica del proyecto emitida por la
CONUEE.

Cesiones de Financiamientos y Obligaciones -Art. 43 Reglamento
 Instrumento jurídico y anexos en donde conste la cesión,
incluyendo la clave de inscripción.
 Solicitud de Inscripción: declaratorias bajo protesta de decir
verdad de que cede a una Institución Financiera que opera en
México.
 Registro Estatal.

33

Deuda Estatal Garantizada

Autorización
del
Congreso y
en su caso
Cabildo

Artículos 36- 37 Reglamento
 Una vez autorizada la Deuda Estatal
Garantizada por parte de la Unidad de
Crédito Público, el Estado o Municipio
podrá solicitar la inscripción
del
Financiamiento a la UCEF.
 Para inscribir el Financiamiento deberá
reunir los requisitos que le apliquen del
artículo 25.


Inscripción de
la DEG en el
Registro de la
Deuda del
Sector Público
Federal

Proceso competitivo.
Contrato de
Financiamiento

34

Convenio
suscrito con
la SHCP
(UCP–UCEF)

Documento
donde conste
el
otorgamiento
de la DEG

Refinanciamiento sin Autorización
Solicitud de
inscripción

Municipios sin aval,
documento del
Secretario de Finanzas
que acredite que
cuentan con ingresos

En su caso,
requisitos art. 30, 31
o 32 (fuente de
pago)

Instrumento
Jurídico

Instrumento jurídico
en el que conste el
mecanismo de pago

Reglamento
artículo 25

Opinión del Ente
Fiscalizador de la
publicación de la
información de la
LGCG

Registro
Estatal

Adicionalmente a los requisitos antes señalados, los Entes Públicos
deberán presentar los siguientes requisitos:

El refinanciamiento aplicará siempre y cuando se
sustituya un Financiamiento por otro de forma
total.

35

 Presentar la solicitud dentro de los 15 días naturales siguientes a la
celebración del contrato de refinanciamiento.
 Acreditar mediante el documento suscrito por el Secretario de
Finanzas, Tesorero Municipal o su equivalente:
- Que el refinanciamiento presenta una mejora en la Tasa de
interés, incluyendo los costos asociados.
- No se incrementa el saldo insoluto.
- No se amplia el plazo de vencimiento, el plazo de duración del
pago del principal e intereses.

Reestructuras con Autorización
Solicitud de
inscripción

Registro
Estatal

Instrumento jurídico
donde conste el
mecanismo de pago

Autorización del
Congreso Local

Opinión del Ente
Fiscalizador de la
publicación de la
información de la
LGCG

Documento que
acredita el monto
contratado dentro del
Techo de
Financiamiento

Acta de cabildo o
sesión del órgano
de gobierno

Instrumento
Jurídico

Solicitud de Inscripción: manifestando bajo protesta de decir verdad que:
a)

La Legislatura Local autorizó conforme al artículo 23 de la Ley, que se
reestructure o modifique la obligación, así como en su caso, la afectación de
participaciones, aportaciones o Ingresos Locales, y en su caso, que se cuenta
con la autorización del Cabildo o del órgano de Gobierno.
b)
Que se cumple con las disposiciones jurídicas aplicables
Autorización de la Legislatura Local: deberá especificar lo siguiente:
a)
El Financiamiento a ser reestructurado o la Obligación a ser modificada.
b)
La modificación a realizar.
c)
La vigencia de la autorización, máximo 2 años y si no especifica, será valida
por el ejercicio de su aprobación.
d)
Se autorizó por el voto de las dos terceras partes, previo análisis del destino
y la capacidad de pago. Documento que acredite el quorum y el sentido de la
votación
Contrato: deberá indicar por lo menos lo siguiente:
a) El Financiamiento a reestructurar o la Obligación a modificar, con su clave de
inscripción.
b) La reestructura del Financiamiento o la modificación de la Obligación a realizar.
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Reestructura sin Autorización
Artículo 46 Reglamento
 Requisitos que le apliquen del artículo 45
 Solicitud dentro de los 15 días naturales siguientes a la
celebración de la reestructura o modificación.
 Documento emitido por el Secretario de Finanzas, Tesorero
Municipal o su equivalente que acredite:
• Mejora en las condiciones contractuales, en la tasa de
interés, incluyendo costos asociados.
• No existe incremento en el saldo insoluto y no se
amplia el plazo de vencimiento.
Se consideran como mejoras contractuales, de manera
enunciativa más no limitativa:
• Mejora en la tasa de interés.
• Disminución o eliminación de comisiones.
• Liberación de participaciones, aportaciones o Ingresos
Locales.
• Disminución del nivel del fondo de reserva.
No se considerará como mejora contractual: la
contratación de Garantías de Pago e Instrumentos
Derivados.
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Solicitudes de Cancelación
Cancelación de Financiamientos u
Obligaciones
Artículo 47 Reglamento

Al efectuarse el
pago total de
una obligación

Al no haberse
dispuesto el
financiamiento

Para realizar la cancelación en el RPU, el Solicitante

Autorizado deberá proporcionar:
1. Presentar en la solicitud:
Clave de inscripción, fecha de Inscripción, monto original
contrato, denominación de la institución financiera y, en su
caso prestador de servicio o inversionista proveedor.
2. Documento emitido por la institución financiera que
contenga:
Financiamiento u obligación liquidada o que no haya sido
dispuesto, incluyendo datos principales que la identifiquen.
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 Obligaciones a
Corto Plazo
 Conciliación con la
CNBV

Reporte Diario
El RPU se actualiza diariamente a partir del 1 de abril de 2015: deudor u obligado, acreedor,
monto contratado, fecha de contratación, fecha de inscripción, plazo contratado, destino,
fuente de pago, y en el caso de los financiamientos y obligaciones inscritos a partir del 1 de
noviembre, se incluirá fecha de última modificación, tasa de interés y tasa efectiva.

GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA

GARANTE

MONTO

INSTRUMENTOS DERIVADOS
FECHA DE CONTRATACIÓN

FECHA DE
VENCIMIENTO

TIPO DE INSTRUMENTO

INSTITUCIÓN
FINANCIERA

TASA GARANTIZADA

FECHA DE CONTRATACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

OBLIGACIONES Y FINANCIAMIENTOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO
ENTIDAD
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DEUDOR U
OBLIGADO

ACREEDOR

TIPO DE
OBLIGACIÓN

FECHA DE
CONTRATACIÓN

FECHA DE
INSCRIPCIÓN

SALDO AL 30
MONTO
DE
ORIGINAL
SEPTIEMBRE
CONTRATADO
DE 2016

PLAZO
PACTADO
(MESES)

TASA DE
INTERÉS

SOBRETASA

FECHA DE
FECHA DE ÚLTIMA
TASA EFECTIVA
VENCIMIENTO
MODIFICACIÓN

FUENTE

PORCENTAJE
AFECTADO

DESTINO

Información Trimestral
Entidades Federativas:
Información trimestral

SHCP: Reportes estadísticos
trimestrales

Secretario de Finanzas u Homologo,
en un plazo de 30 días naturales al
cierre del trimestre, deberá enviar la
información:
 De la situación de cada
Financiamiento y Obligación, de
la propia Entidad, de los
municipios y de demás entes
públicos.

Con dicha información, la SHCP
publicará en su portal a los 60 días
naturales posteriores al término del
trimestre, los reportes estadísticos:
 De la situación de cada
Financiamiento y Obligación.
 De los porcentajes de la
participaciones otorgadas como
fuente de pago.

La información que se publicará será los Saldos: por tipo de deudor, acreedor, fuente de pago,
por plazo, por tipo de deudor y tipo de acreedor, por tipo de deudor y fuente de pago, por tipo
de deudor y plazo.
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Información Trimestral
La información que se solicitará para la elaboración de los reportes estadísticos trimestrales se
condensa en la siguiente tabla.

RPU SHCP
Entidad

Deudor u Obligado

Monto Total
Contratado

Acreedor
N°

Subtotal

Fija

Fecha

Municipios

Sobretasa

Fecha de
Firma del
Contrato

Fecha de
Plazo en días
Vencimiento

Variable

Subtotal

Organismos Estatales

Subtotal

Organismos Municipales

Porcentaje
Fecha de Última
Afectado deTotal
Modificación
Participaciones

Amortizaciones del
Trimestre

Pesos

Pesos

Capital

Tipo de
Comisión

Monto
Pagado de
IVA de
Comisiones
Comisión
en el
Trimestre

Fuente de Pago
Garantía de
Deudor
del
Pago del
Solidario o
Financiamiento Financiamiento
Aval

Intereses

Garantías

Instrumentos Derivados

Destino
Tipo de
Monto
Tipo de
Institución
Tasa
Acreedor
Garantía
Garantizado Instrumento Financiera Garantizada

Dicha información es importante para los cálculos del Sistema de Alertas.
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Fecha de la
Última
Disposición

Saldo del
Trimestre
Actual

Gobierno del Estado

Tasa de Interés

Subtotal

Monto
Dispuesto

Saldo del
Trimestre
Anterior

Nueva Publicación de la Deuda

• Actualmente se integra en el saldo
la deuda tanto de estados,
municipios y organismos.
• La nueva publicación presentará
de manera separada la deuda
estatal, de la deuda municipal.
• Se presentará el saldo de los
créditos respaldados con bonos
cupón cero.
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• Las APP se presentarán incluyendo
el pago de la inversión realizada, y
el saldo pendiente de pago de
inversión.

Medición de Saldos Bonos Cupón Cero
Bonos Cupón Cero

 Se presentará el saldo de las obligaciones con Bono Cupón Cero (bajo los
programas PROFISE, FONREC y SJP).
 El saldo será igual a la diferencia entre el monto dispuesto del crédito y el
valor del bono al cierre del trimestre a reportar.
 Banobras emitirá trimestralmente estados de cuenta que incluirán el valor
del bono.
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Medición de Saldos APP´S
Dentro de la LDF se estipula la emisión de diversos reglamentos y lineamientos para llevar a cabo
su implementación.

⦿

⦿

Medición de Saldos APP´S
Dentro de la LDF se estipula la emisión de diversos reglamentos y lineamientos para llevar a cabo
su implementación.

𝑇

1

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑡
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
200
(1+15%)1

+

⦿
⦿
⦿
⦿

⦿
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200
(1+15%)2

+

200
…
(1+15%)3

+

200
1+15% 12

=

Conciliación con la CNBV

La SHCP realizará la comparación de la información de los Financiamientos y
Obligaciones de los Entes Públicos contenida en el Registro con la información
de las Instituciones Financieras, misma que será solicitada a CNBV.
En caso de detectar diferencias, éstas serán publicadas de manera trimestral en
la página de Internet de la Secretaría.
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Temas Diversos
Inscripciones
⦿ El desembolso de los recursos está condicionado a la inscripción.
⦿ Únicamente se registran Cortos Plazos de Entidades Federativas y Municipios.
⦿ Únicamente se pueden refinanciar Financiamientos registrados.
⦿ Únicamente se emitirá la constancia de inscripción, ya no se sellarán los
contratos.

Sistema del Registro Público Único
En tanto entre en operación el Sistema del Registro, no será necesario que
presenten la declaratoria de que la información que se adjunta cumple con los
requisitos de La Ley de la Firma Electrónica Avanzada.

Sistema de Alertas
En tanto entren en vigor las disposiciones del Sistema de Alertas, no será requerida
documentación, información y declaratorias relativa a dicho Sistema.
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Temas Diversos
Obligaciones que cuentan con Garantía Instrumentada
Los Entes Públicos tendrán 90 días naturales contados a partir de la entrada en
vigor del Reglamento, para informar a la Secretaría las obligaciones que cuenten
con Garantía Instrumentada a través de créditos en cuenta corriente, irrevocable
y contingente, el cual es a más tardar el 24 de enero de 2017.

Documentación que ya no es requerida por el RPU

 Publicaciones de Diarios de circulación Local y Nacional de la información
Financiera.
 Carta de no adeudos con las instituciones de la Banca de Desarrollo.
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“Gracias por su atención”
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Unidad de Coordinación con Entidades Federativas

