
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ACUERDO 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere 

el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

ACUERDO 02/2014 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y 6o., fracción XXXV del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

… 

Publicación en Internet 

7. Para los efectos de la publicación por Internet de la información a que se refieren los presentes 

Lineamientos, las entidades federativas deberán crear: 

a)  Un apartado denominado “Participaciones a Municipios” en la página oficial de internet de su 

Secretaría de Finanzas o equivalente. En caso de que no contar con una página oficial para la 

Secretaría de Finanzas o equivalente, dicho apartado se deberá incluir en la página de internet 

principal del gobierno de la entidad federativa. 

 En el apartado “Participaciones a Municipios” de la página de internet deberán estar disponibles 

los documentos correspondientes a las publicaciones realizadas en el órgano de difusión oficial 

de la entidad federativa, respecto de las participaciones federales. Dichos documentos deberán 

estar en formato PDF. No deberán publicarse en formato de imagen. 

b) Un sistema de consulta de información, con las cifras de las participaciones federales 

ministradas a sus municipios, actualizada de manera trimestral, con el desglose mensual 

correspondiente y, en su caso, con el ajuste respectivo. La información podrá consultarse sin 

restricciones por parte del público en general directamente a través del apartado “Participaciones 

a Municipios” y deberá permitir su exportación en archivos en formato de Excel. 

… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el 17 de febrero de 2014. 

SEGUNDO.- Para efectos de lo señalado en el inciso b) del numeral 7 de los Lineamientos para la 

publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, el sistema de 

consulta con las cifras de las participaciones federales deberá estar disponible al público a más tardar el 30  

de septiembre de 2014. 


