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ANTECEDENTES 

Con el propósito de normar el manejo y control de los Fondos y Valores en Petróleos Mexicanos, la Dirección 
General emitió el 10. de septiembre de 1987, el Reglamento para el Manejo de Fondos y Valores . 

Derivado de la reestructuración de Petróleos Mexicanos en la que se crearon los Organismos Subsidiarios, a 
partir de la publicación el 16 de julio de 1992 en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la Dirección Corporativa de Finanzas, en uso de sus 
facultades normativas emitió, el 16 de noviembre de 1992, el Reglamento para la Administración de los 
Ingresos, Egresos, Otorgamiento de Crédito a Clientes, Manejo y Aseguramiento de Fondos y Valores en 
sustitución del Reglamento para el Manejo de Fondos y Valores, el cual fue objeto de múltiples 
actualizaciones a sus capitulos especificos. 

En el año 2000 se autorizaron por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos los Lineamientos 
Generales de Tesoreria para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, mediante acuerdo CA-
505/2000, en su sesión extraordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2000. 

El Órgano de Gobierno de referencia, mediante acuerdo CA-275/2003 de la sesión ordinaria No. 746 del 14 de 
agosto de 2003, autorizó la actualización al Capitulo V. De la Compensación de Adeudos Interorganismos de 
los citados Lineamientos, y mediante acuerdo CA-393/2004 de su sesión ordinaria celebrada el 4 de 
noviembre de 2004, se incorporó el uso de la Firma Electrónica, para los trámites de ingresos y egresos, en 
los procesos financieros de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 

A partir del 1 de junio de 2009 entró en operación el módulo de SAP/R3, denominado In House Cash (IHC), 
cuya funcionalidad consiste en habilitar para Petróleos Mexicanos y para cada organismo subsidiario las 
cuentas corrientes internas para el registro y control de los ingresos y egresos que las tesorerias de Petróleos 
Mexicanos y de los organismos subsidiarios realizan con la Gerencia de Procesos de Tesoreria de Petróleos 
Mexicanos, derivados de los procesos de tesoreria, dentro de los cuales se incorporó el de pago centralizado. 

El proceso de pago centralizado consiste en que las tesorerias de los organismos hagan llegar las órdenes de 
pago electrónicas, a partir de las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y acreedores en general, a la 
Gerencia de Procesos de Tesoreria, para que ésta las transmita a las instituciones bancarias que 
correspondan y se realice el pago a través del depósito respectivo a la cuenta de cheques del beneficiario de 
las órdenes de pago. 

Todo ello orientado a optimizar los recursos financieros y contar con las herramientas que den respuesta a las 
necesidades de control para cumplir con las disposiciones de los Lineamientos en Materia de Control Interno 
para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios . 

El documento aprobado en noviembre de 2004, se ha reestructurado para hOmOI09'l(~iMj"~& f~~~s 
Mexicanos y los organismos subsidiarios, entre otros puntos, la centralización de los pro~os de tesoreria .. ~ . 
manejo de las cuentas cor~ientes internas,. las condiciones de pago y de crédito y la ca~~ación . os . ... ~.: 
Con fundamento en el articulo 19, fraCClon 1, IncIso b) , de la Ley de Petroleos Mexlc.6 ?S, se.......:...: n los: g 
presentes Lineamientos. ..:tJ> .. P EM ex.· ~:. 

. /'¡:h;~;;;,;.;. il.i,~ · .. 
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MARCO NORMATIVO 
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• 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 

Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

Estatutos Orgánicos de los Organismos Subsidiarios. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Ley General de Deuda Pública. 

Ley del Banco de México. 

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito. 

Ley de Instituciones de Crédito. 

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

Ley del Mercado de Valores. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento. 

Ley del Servicio de Tesoreria de la Federación y su Reglamento. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. 

Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. 
.. ~~~si.JfPi ,fIJ.' ". 
~~ "' .. ~". 

:~. ' • ".~~' . . ct' . . ~ . 

{! / \~': 
~ -= : - : ~ 
.~ . . c:;, 

Código de Comercio. . .. ::;0 ... P EM EX·' '-'. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Ley de Firma Electrónica Avanzada. 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

Código Civil Federal. ·· · · ·ti.tdiiOSM~~ . 
Disposiciones de carácter general en materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria . . ' 
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• Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal publicadas en el DOF del 1 de marzo de 2006 y el Acuerdo modificatorio 
del 6 de agosto de 2010. 

• Lineamientos sobre nuevas reglas en el manejo de disponibilidades financieras del sector público y del 
mecanismo para su información, publicados en el DOF el12 de junio de 1992 y sus modificaciones. 

• Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable 
Gubernamental. 

• NEIFGSP 006 - Norma para registrar la estimación y la cancelación de cuentas o documentos por 
cobrar irrecuperables. 

• Régimen al que deberá sujetarse Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, para cumplir con 
lo establecido en el articulo 34 de la Ley del Banco de México. 

• Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos 
subsidiarios de Petróleos Mexicanos publicado en el DOF el 21 de marzo de 2012. 

• Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el DOF el 9 de 
septiembre de 2010. 

• Lineamientos para la Emisión o Modificación de la Normatividad Interna en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

• Lineamientos en Materia de Control Interno para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el DOF el17 de mayo de 2012. 

• Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas filiales. 

• Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y 
servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 

• Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana y Petróleos Mexicanos por si yen representación de sus Organismos Subsidiarios. 

• Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus . Q¡ga.nismos 
Subsidiarios. ..~~~.'Su.~ ai ltiJ . 
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l.. DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO.· OBJETO 

Establecer las disposiciones de carácter general que regulen la función de tesoreria en Petróleos Mexicanos 
y sus organismos subsidiarios, para la optimización en el uso de los recursos financieros. 

SEGUNDO.· ÁMBITO DE APLICACiÓN 

Los presentes lineamientos son de aplicación general y observancia obligatoria en Petróleos Mexicanos y en 
sus organismos subsidiarios. 

TERCERO.· DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES 

Para efectos de los presentes lineamientos se entenderán en forma singular o plural, según sea aplicable, las 
definiciones siguientes: 

Acreedor.· Persona fisica o moral con la cual Petróleos Mexicanos o un organismo subsidiario ya sea 
individual o subsidiariamente, tenga una obligación que cumplir derivado de la contraprestación de un bien y/o 
servicio; normalmente proveedores, contratistas, trabajadores y acreedores financieros, entre otros. 

Anexos al Convenio de Cooperación.· Documentos que, por cada servicio financiero, suscribe la Gerencia 
de Financiamientos e Inversiones con las instituciones financieras nacionales, en los que se detallan las 
características generales de la prestación de dichos servicios. 

Aplicación de los Recursos.· Uso y destino de las disponibilidades financieras para atender las operaciones 
permanentes y regulares de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como para incrementar 
su capacidad operativa, administrativa o productiva. 

Área de Emisión de Facturas.· Unidad administrativa de Petróleos Mexicanos y de los organismos 
subsidiarios, que emiten comprobantes fiscales digitales. 

Áreas Usuarias.· Aquéllas que, de acuerdo a sus necesidades, solicitan o requieren la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, así como obras públicas y servicios relacion¡\d~·ti ·W: ... 
mismas; responsables de la administración de los contratos y de la recepción de los biene¡¡i&~rVicioS · ¡Pf~· .. 
entera satisfacción de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, según corresp.~~: ax" 
Asignación de Ingresos y Egresos.· Proceso de tesoreria, a través del cual, la GerencitiJe Pro _ . : ~: 
Tesoreria proporciona el servicio de cobro o pago a las tesorerías de los organismos, a tr~s ~ ¡ji :~' 
corriente interna, con base en las órdenes de cobro o pago internas que reciba, derivadoil'delfo .' ... 

'. ;;¡. . . -:.lf. .:' 
.. ~. ': : .... ~¡j.\e~ .. 
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cobros que Petróleos Mexicanos realice por cuenta de los organismos subsidiarios, al amparo de los 
convenios u otras disposiciones aplicables; entre los conceptos de asignación destacan el pago de impuestos, 
captación y amortización de financiamientos, venta de activos improductivos, SICOM TESOFE, nómina, asi 
como diversos servicios financieros y administrativos. 

Balanza de Divisas.- Documentos que se presentan al Banco de México, en el que se detallan los ingresos y 
egresos en divisas previstos para el mes de que se trate (balanza previa), asi como los ingresos y egresos 
previstos con relación a los realizados en el mes de que se trate, (comprobación de la balanza), cuyos 
importes deberán estar clasificados conforme a las claves determinadas de común acuerdo entre Petróleos 
Mexicanos y el Banco de México. 

Banca Electrónica.- Servicio bancario integrado que permite a Petróleos Mexicanos y a sus organismos 
subsidiarios, conectarse a las instituciones financieras nacionales y extranjeras para realizar consultas, 
transferencias de recursos, importación y exportación de archivos electrónicos y otras operaciones financieras. 

Banco Custodio.- Institución financiera con la que se tiene establecido un contrato de custodia, a través del 
cual se podrán realizar la liquidación de todas las operaciones de inversión, los depósitos o retiros, asi como 
ejercer la salvaguarda de los titulos y valores de inversión. 

Banco de México.- Banco central de carácter autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración, regulado por el articulo 28 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y por 
su propia Ley. ' 

Bóveda de Documentos Electrónicos (BDE).- Herramienta de administración y explotación de información, 
que almacena los documentos electrónicos previos, generados o recibidos durante el proceso de emisión, 
recepción, validación, autorización de pago o cobro de compromisos. Es una solución que articula el 
funcionamiento de los procesos requeridos, administrando los accesos mediante perfiles y roles de usuarios 
definidos previamente, lo que permite el intercambio electrónico de información entre Petróleos Mexicanos, 
organismos subsidiarios y sus socios comerciales. 

Capacidad de Pago.- Flujo de efectivo con que cuenta el solicitante de una linea de crédito una vez 
deducidos de sus ingresos, los pagos comprometidos y los gastos fijos, que le permita hacer frente a las 
obligaciones derivadas del otorgamiento de un crédito. 

Carta de Adhesión.- Documento mediante el cual los organismos subsidiarios se adhieren al convenio de 
cooperación y sus anexos, asi como, a los contratos de prestación de servicios financieros , formalizados por 
Petróleos Mexicanos. 

Cédula de Asignación.- Documento fisico o electrónico, mediante el cual, las unidades .a<J..~~~~~')jj s de 
Petróleos Mexicanos que instruyen la realización de pagos o cobros por cuenta de un Q~I~nio SUliSI &'(á~, . 
al amparo de los convenios respectivos, notifican a dicho organismo, sobre las operacl~es efect¡ aS, q ((~. 
se verán reflejadas en. sus respectivas cuentas corrientes internas, y en la que sei~tallan ~ '" ros , el~';·: 
concepto de la operaclon, la fecha de pago o cobro y el Importe correspondiente. ::$: ~ . : 6,: 

··,~· PEJViex · : ~· 

· "I'i,,;;'''''¡'i.iiif.~ . 
lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 0712013 Página 7 de 61 



PETRÓLEOS MEXICANOS 
DIRECCiÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

Cliente.- Persona fisica o moral, que adquiere productos o servicios de Petróleos Mexicanos o cualquiera de 
sus organismos subsidiarios. 

Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE).- Documento generado de manera electrónica por la BDE, 
a través del cual, el área usuaria autoriza, ya sea a través de firma autógrafa o mediante firma electrónica 
avanzada, los pagos y descuentos aplicables a los bienes o servicios adquiridos y recibidos a satisfacción . 

Comité de Recursos Financieros.- Órgano colegiado de decisión, control y vigilancia de la inversión de los 
recursos financieros, administrados por la Subdirección de Tesoreria. 

Liquidación de Adeudos Interorganismos.- Es el proceso de tesoreria a través del cual, la Gerencia de 
Procesos de Tesoreria proporciona el servicio de cobro o pago a las tesorerías de los organismos, a través de 
su cuenta corriente interna, con el fin de evitar el flujo de efectivo innecesario, con base en las órdenes de 
cobro internas que reciba del organismo acreedor, derivado de los adeudos que existan por la compra - venta 
de bienes y servicios que se llevan a cabo entre Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios, al 
amparo de los contratos o convenios respectivos que suscriban entre si . 

Comprobación de la Balanza de Divisas.- Es el informe que refleja los ingresos y egresos en divisas 
realizados en un mes determinado, con respecto a lo programado en el documento denominado la balanza de 
divisas que se presenta al Banco de México 

Comprobante Fiscal Digital (CFD).- Documento electrónico firmado digitalmente, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos para tal efecto por el Servicio de Administración Tributaria, mediante una firma 
electrónica avanzada, asociada a un certificado digital emitido por dicha entidad al representante legal o a un 
tercero denominado proveedor autorizado certificado, el cual sustituye a los comprobantes fiscales impresos, 
ya que en su generación se manejan estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, que 
garantizan que el comprobante es auténtico, integro, único y que no podrá ser negado por el usuario que lo 
generó. Un CFD puede ser una factura, una nota de crédito o de débilo, estado de cuenta bancaria, los cuales 
se pueden presentar bajo las modalidades siguientes: 

• Comprobante Fiscal Digital (CFD); 

• Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI), y 

• Comprobante fiscal impreso con dispositivo de seguridad (Código bidimensional). 

Concentración de Fondos.- Es el proceso de tesoreria, a través del cual la Gerencia de Procesos de 
Tesoreria proporciona el servicio de recepción de fondos que consiste en que las tesorerias de los 
organismos depositen, en las cuentas de cheques de la Gerencia de Procesos de Tesoreria, los ingrf:ls()s que 
reciben por concepto de: cobranza por la venta de productos y/o servicios, otros ingresos ,.<íW~.~<)(j/tlpi~€J • .. 
remanentes presupuestales; recursos que a través de las órdenes de cobro internas que emi~lás tesoreriaS'~~ ... 
de los organismos son registrados en las cuentas corrientes internas respectivas. ,''$.~' .. '0. ... 
Contrato Colectivo de Trabajo.- Se refiere al Contrato Colectivo de Trabajo celebrado ¡ii~ el Si · r de ":;:': 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Petróleos Mexicanos por si y en rep*,. - t~""~: 
Organismos Subsidiarios. ". ". .. ' .,' . 

... .. ; . . . . .·k .· 
. '%';';'i.io.¡C.'\O' 
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PETRÓLEOS MEXICANOS 
DIRECCiÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

Convenio de Cooperación.· Acuerdo que suscribe la Gerencia de Financiamienlos e Inversiones con 
instituciones financieras nacionales, en el que se especifican las condiciones para la conlralación de los 
servicios financieros, asi como los servicios que Pelróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios pueden 
conlratar para apoyar sus operaciones. 

Convenio de Cuenta Corriente.· Acuerdo a través del cual Pelróleos Mexicanos y los organismos 
subsidiarios convienen la preslación de servicios derivados de los procesos de lesoreria, y con el que se 
formalizan los términos y condiciones para el establecimiento y la operación de cuenlas corrientes in lemas, 
incluyendo sus anexos y sus modificaciones en el transcurso del liempo que suscriben las Subdirecciones 
que lienen a su cargo la función de lesorerias de los organismos subsidiarios con la Subdirección de 
Tesoreria. 

Crédito.· Modalidad de venia de productos o servicios en la que se otorga un plazo determinado al cliente 
para el pago de los mismos, cuyos lérminos y condiciones quedan eslablecidos en el correspondiente 
instrumento legal. 

Cuenta Corriente.· Cuenta interna eslablecida en el módulo IHC de SAP que adminislra la Gerencia de 
Procesos de Tesoreria, para las tesorerias de los organismos por fondo y moneda, a través de la cual, el 
referido organismo lleva a cabo las operaciones de ingresos y egresos en flujo de efectivo real o virtual 
derivadas de los procesos de tesoreria, con base en las órdenes de cobro y pago emitidas. Las cuentas se 
identifican por el número interno que se les asigna y se encuentran asociadas a las cuentas conlables que 
determina la Gerencia de Con labilidad . 

Cuentas Bancarias.· Las conlratadas por Pelróleos Mexicanos y organismos subsidiarios con las 
instituciones financieras nacionales o exlranjeras y con el Banco de México para manejar sus disponibilidades 
financieras. 

Déficit.· Se refiere a la diferencia entre los ingresos y los egresos que reporta la posición y proyección de 
caja, la cuenla corriente inlerna, en donde los egresos son superiores a los ingresos en un periodo 
delerminado. 

Deudor.· Persona fisica o moral que tiene una obligación a favor de Pelróleos Mexicanos o de cualquiera de 
sus organismos subsidiarios, conjunta o separadamente y que se uliliza para el regislro de las cuentas por 
cobrar. 

Días Hábiles.· Significa cualquier dia, con excepción de: (i) los sábados y domingos, (ii) los de descanso 
obligatorios, según el calendario que dé a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o el que rija en 
la plaza respectiva, y (i ii) los festivos que contraclualmente se establecen en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

' 0 
Dictamen de Incobrabilidad.· Documenlo que emite la Dirección Juridica, mediante,'~~~~Plng~~J. . 
razonamienlo lógico·juridico por el que resuelve que un adeudo es incobrable o prácticam~~ irrecup rabie. '· ~" 

: t:t:: . "' . 
Disponibilidades Financieras.· Los recursos financieros que Petróleos Mexicanq~:y sus mga mos ', ~': 
subsidi.~rios mantienen en efectivo, depósilos o inversiones, en tanto son aplicados ¡i.~. g¡p~ú~ft e.: f' 
operaclon o gasto. '.éI' . FIICJVI .' 

" .. ;';':, :; : ~ ; ;;. : :!1~;,:f.I~* ··" 
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PETRÓLEOS MEXICANOS 
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Disponibilidad Presupuestal.- Aquélla que se integra con base en el presupuesto autorizado o modificado, 
en flujo de efectivo para Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios, con el fin de programar los 
recursos monetarios requeridos por éstos para cumplir con sus compromisos contraídos. La disponibilidad 
presupuestal será el resultado de restarle al presupuesto los pagos acumulados a la fecha. 

Divisas.- Monedas aceptadas en el mercado internacional para realizar transacciones comerciales. 

Documentación de Adeudos.- Mecanismo de suscripción de un convenio, mediante el cual el cliente 
reconoce por primera vez, adeudos derivados del incumplimiento de sus obligaciones de pago por la venta 
facturada de productos y/o servicios al amparo de una linea de crédito, y acuerda con el organismo subsidiario 
capitalizar los intereses y accesorios que se hayan generado, conviniéndose nuevos plazos y condiciones de 
pago, mediante la suscripción de titulos de crédito y la presentación de la garantía correspondiente. 

Dólares.- Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

Egreso.- Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación de algún bien 
o servicio recibido, o por algún otro concepto y que se clasifican en egresos de operación, inversión y créditos 
institucionales. 

Estado de Cuenta Corríente.- Documento electrónico que emite la Gerencia de Procesos de Tesorería, en el 
cual se presentan los movimientos de ingresos y egresos, derivados de la operación de los procesos de 
tesoreria. 

Fecha Valor.- Día convenido para liquidar una operación que deberá ser dia hábil, en la plaza en que tendrá 
lugar la recepción o entrega de recursos monetarios, conforme al calendario que dé a conocer la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores o a los que rijan en la plaza respectiva. 

Fideicomisos.- Figura jurídica mercantil en virtud de la cual un fideicomitente transmite a una institución 
fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos para ser destinados a fines licitos y 
determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria y que se formaliza 
a través de los contratos que Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios celebran con instituciones 
fiduciarias para destinar los recursos financieros a los fines autorizados por la SHCP, Secretaria de Energía y 
por las autoridades internas . 

Fírma Electrónica Avanzada.- Conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que 
ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al 
mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de 
éstos, la cual produce los mismos efectos jurídícos que la firma autógrafa. 

Fondos Específícos.- Recursos fínancieros que: (í) tengan un destíno específico por dí~P'~~JÜxif~g~de 
leyes; (ii) cuenten con la autorización de la SHCP para utilizarse en un fin especifico, y: Qii~i1 su momentO'i$" 
llegasen a establecer por autorización de autoridades internas competentes, cuya adl)'l~straci~~ració~. 
puede ser a través de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, o de cualquier otrit~rjstrum~Dcantil: ~': 

::~· Pe.MexJ~ 
... ;';, ;. . . ~ . , 

. .. " ' ... ; ~ ~('$.1t 
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PETRÓLEOS MEXICANOS 
DIRECCiÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

Fondos Presupuestales.- Los con len idos en el Presupueslo de Egresos de la Federación o sus 
adecuaciones, aprobado para el ejercicio fiscal que corresponda. 

Fondos Revolventes.- Es el mecanismo a través del cual se destinan recursos monetarios que son 
administrados por servidor público autorizado de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, que 
se utilizan para cubrir compromisos en efectivo, de carácter urgente, o para atender compromisos 
relacionados con una actividad específica y justificada, derivada del ejercicio de sus funciones, programas y 
presupuestos autorizados, y dichos compromisos no puedan incorporarse al proceso de pago centralizado; los 
cuales una vez comprobados, vuelven a tener la disponibilidad conforme a la normatividad aplicable y que por 
la naturaleza de los mismos, pueden ser de caja chica o para fines determinados. 

Garantía.- Acuerdo accesorio a una obligación principal, consistente en la promesa de una parte llamada 
garante de dar cumplimiento a una obligación en caso de que el obligado principal no cumpla con la misma. 
De manera enunciativa más no limitativa, la garantía puede ser una fianza, carta de crédito, depósitos en 
efectivo, aval, obligado solidario o cualquier otra obligación accesoria análoga a las anteriores. 

Gastos a Comprobar.- Importe asignado mediante cheque expedido o transferencia electrónica por 
anticipado a favor de un trabajador de Petróleos Mexicanos o de los organismos subsidiarios o a favor de un 
tercero, para cubrir compromisos de pago que deban liquidarse previo a la recepción del comprobante fiscal o 
comprobante de pago y que por sus características no puedan tramitarse a través del esquema de 
programación de pagos. 

Guías de Inversíón.- Documento autorizado por el Comité de Recursos Financieros de Petróleos Mexicanos 
en el que se integran las bases que regulan la inversión de los recursos financieros , en función de los valores, 
montos, plazos, tipo de moneda, instrumenlos no permitidos, referencias de rendimiento, criterio crediticio 
mínimo requerido, entre otros. 

IHC.- Siglas en inglés "In House Cash", que identifican al módulo de SAP/R3 cuya funcionalidad consiste en 
administrar las cuentas internas que se establecen para el manejo y control de los ingresos y egresos de 
Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios. 

Informe Diarío de Caja.- Es el documento o información electrónica que muestra en forma analítica los 
movimientos diarios de ingresos y egresos, realizados en las cajas de Petróleos Mexicanos y de sus 
organismos subsidiarios, también se le conoce con informe diario de tesoreria. 

Ingresos.- Recursos financieros que reciben Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios derivados de 
los cobros, percepciones o ganancias y que les permiten incrementar su capital o patrimonio, representado en 
dinero u otros beneficios económicos generados vía producción o del crédito, entre otros. 

Ingresos por Fínanciamíento.- Los que se obtienen por la contratación de financiami e,~~~»~&gn~ftfsi"~ .. 
internacionales para apoyar los programas de operación e inversión de Petróleos Mexica~~' sus .m6s~ .. 
subsidiarios. ,;:, ".~" 

.t;¡. ---== : ... : 

:'~" " PE.Mex';~ 
...... :.< ,,, ;, .,,;¡f).~,, , , : 
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Instituciones Financieras.- Instituciones de crédito que podrán ser instituciones de banca múltiple e 
instituciones de banca de desarrollo; casas de bolsa, arrendadoras financieras, sociedades financieras de 
objeto múltiple, empresas de factoraje financiero, y cualquier otra reconocida por las leyes en la materia, con 
las cuales los organismos contratan los servicios financieros o bancarios que requiere su operación. 

Instrumento Legal.- Título o documento en el cual se plasman los derechos y obligaciones de las partes que 
lo suscriben, de acuerdo con las formalidades establecidas en la ley aplicable. 

Instrumentos Financieros.- Titulos o contratos de los mercados de dinero, capitales y derivados que, de 
acuerdo con sus caracteristicas o subyacentes, permiten obtener rendimientos o mitigar el riesgo. 

Inversión Financiera.- Compra de instrumentos financieros en los mercados financieros . 

Linea de Crédito Intradia.- Monto revolvente diario que una institución financiera autoriza a un cliente para 
que con cargo al mismo, en una o varias disposiciones, efectúe el pago de sus compromisos a primera hora y 
los cubra a un horario determinado en el mismo dia. 

Linea de Crédito.- Monto revolvente que los organismos subsidiarios autorizan a un cliente para que con 
cargo al mismo, en una o varias disposiciones, adquiera productos y/o servicios a crédito. 

Manejo de Disponibilidades, Fondos y Valores.- Custodia, salvaguarda y administración de las 
disponibilidades en efectivo, documentos y valores que las tesorerias de los organismos tienen bajo su 
responsabilidad. 

Ministración de Fondos.- Proceso de tesorería, a través del cual, la Gerencia de Procesos de Tesorería 
proporciona el servicio de transferencia de fondos , que consiste en que las tesorerias de los organismos, 
previa validación de disponibilidad presupuestal , y con cargo a su cuenta corriente interna, emiten las órdenes 
de pago electrónica a la Gerencia de Procesos de Tesorería para recibir los recursos monetarios en sus 
cuentas de cheques, con el fin de cumplir con las obligaciones contraidas que por alguna razón no puedan 
operarse a través del pago centralizado. 

Orden de Compra.- Documento soporte de cada una de las operaciones de inversión , que concerta la 
Subgerencia de Inversiones de la Gerencia de Financiamientos e Inversiones de Petróleos Mexicanos con las 
instituciones financieras, en la que se establecen los datos específicos de las condiciones en las que se 
efectuó la compra de instrumentos financieros. 

Orden de Cobro.- Instrucción electróníca de concentración de íngresos, emítída por la tesoreria del organismo 
para ser reflejada en la cuenta corriente interna. 

Orden de Pago.- Instrucción electrónica de pago, emitida por la tesoreria del organismo, pr.et~~~¡¡¡;~;~Jjf! 
disponibilidad presupuestal, cuyo fin principal es instruir el pago a proveedores, contrati~t~'Y'acreedores te;; 
general, con cargo a sus cuentas corrientes internas. ....~: .. .'%; 

:;:1: ~ , "", ::r - : ~ 
:·~··.PEMex.·· ~· 

··· · ~~¡,; " · ,, · · ·i~ ·· 
~",rIi .... 
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PETRÓLEOS MEXICANOS 
DIRECCiÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

Organismos Subsidiarios.- Es cada uno de los organismos públicos descentralizados de Petróleos 
Mexicanos con fines productivos, de carácter lécnico, induslrial y comercial , con personalidad juridica y 
patrimonio propios, que llevan a cabo las aclividades que abarca la industria pelrolera: Pemex-Exploración y 
Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquimica Básica y Pemex-Pelroquimica y los que se creen 
con poslerioridad. 

Otros Ingresos Extraordinarios.- Los que se obtienen de carácter excepcional y que no constituyen la fuente 
normal y periódica de las operaciones que realizan Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios. 

Pago Centralizado.- Proceso de tesoreria, a través del cual, la Gerencia de Procesos de Tesoreria 
proporciona el servicio de pago a las tesorerias de los organismos, y que consiste en que, previa validación de 
disponibilidad presupuestal, la tesoreria del organismo instruye a la Gerencia de Procesos de Tesoreria, 
mediante orden de pago electrónica, el pago a sus proveedores, contratistas y terceros en general, mediante 
abono a las cuentas bancarias de los beneficiarías contenida en dicha orden de pago, y con cargo a su cuenta 
corriente interna. 

Petróteos Mexicanos.- Es un organismo descentralizado, con fines productivos, personalidad juridica y 
patrimonio propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploración, explotación y las actividades que le 
corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y petroquimica básica 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos, asi como ejercer la conducción central y la 
dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la 
Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 

Plazo.- Periodo que establecen las partes celebrantes de un contralo para que una de ellas cumpla con las 
obligaciones a su cargo. 

Póliza de Fianza.- Instrumento legal expedido por compañia afianzadora mediante el cual se obliga frente a 
Petróleos Mexicanos o a los organismos subsidiarios (beneficiario) según corresponda, a pagar por el deudor 
principal, en caso de que éste incumpla las obligaciones consignadas en el texto del convenio 
correspondiente. 

Portafolio de Inversiones.- Documento que muestra la integración de la posición de instrumentos que forman 
parte de cada uno de los contratos celebrados por la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, 
considerando diversos instrumentos, tasas, plazos, liquidez y objeto. 

Posición de Caja.- Documento que muestra la disponibilidad diaria de recursos financieros con que cuentan 
Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios, en el que se reflejan el saldo inicial, los movimientos de 
ingresos y egresos y la disponibilidad final a una fecha determinada. .. .. .. ·0 .. · .. 

.. ' " SU O '. 
Procesos de Tesoreria.- Son los procesos relacionados con las operaciones de flUjo .. ¡¡j}~~ectivo"(fe~11~ 
virtual) definidos como: concentración de fondos, ministración de fondos , cobro Y$ ago cen falizadó;'0;. 
asignación de ingresos y egresos, y liquidación de adeudos interorganismos, que afectaMél sald~ ~de la :~ 
cuenta comente Interna. :::t -=- : ;S: 
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Productos.- Petroliferos, petroquimicos y gas, que comercializan los organismos subsidiarios, asi como los 
servicios relacionados con la comercialización de los mismos. 

Programa de Captación y Amortización de Financiamientos.- Proyecto de obtención de financiamientos 
mediante el cual la Gerencia de Financiamientos e Inversiones presenta la estimación de captación y 
amortización de cada ejercicio fiscal. En la medida en que se vaya realizando el programa, éste se va 
actualizando cada mes y, si las necesidades de operación e inversión de la institución asi lo requieren, se 
puede modificar el presupuesto anual de captación con la autorización del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos y de la SHCP. 

Programa de Entero de Contribuciones.- Documento de apoyo administrativo mediante el cual se establece 
anualmente las cifras estimadas de contribuciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios calendarizadas en forma mensual. 

Programa Mensual de Egresos (PME).- Mecanismo mediante el cual la Gerencia de Control Presupuestario 
refieja el presupuesto calendarizado mensual aprobado para Petróleos Mexicanos y para cada organismo 
subsidiario por rubro del gasto, y que permite validar la disponibilidad presupuestal previo al pago . 

Programas Especiales.- Aquéllos que se desarrollan para apoyar las políticas de prestaciones económicas al 
personal, o cualquier otro programa que requieran Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios, que se 
realizan a través de las Instituciones financieras mediante diversos esquemas, instrumentos y modalidades de 
operación. 

Proyección de Caja.- Documento que muestra la estimación de recursos financieros de Petróleos Mexicanos 
y de los organismos subsidiarios durante un periodo, a una fecha determinada. 

Recursos Financieros.- Los activos que se mantienen en efectivo o depositados en cuentas de cheques, o 
invertidos en instrumentos financieros. 

Redocumentación de Adeudos.- Mecanismo por medio del cual el cliente o deudor, ante el incumplimiento 
de las obligaciones a su cargo derivadas de una documentación de adeudos, conviene con el organismo un 
nuevo plazo y condiciones para el cumplimiento de las mismas, mediante la cancelación de los títulos de 
crédito no pagados y la suscripción de nuevos titulos de crédito, asi como la aplicación de la tasa de interés 
respectiva. 

Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza.- Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

Remanentes Presupuestales.- Los recursos que no fueron ejercidos en su fecha .yalorüi e.acuerdo con los 
montos de la ministración de fondos efectuada. .' , ;"'t~v..s . . ~l ~j¡~ 

: ~ . ".~ ' . 
Riesgo Crediticio.- Contingencia de incumplimiento de pago por parte del ~~dor frent~'iíl! acre~&[ o sus 
acreedores, de cuya evaluaclon depende el otorgamiento o no de una IlneiS!e cred~~§ gara¡fft~s que 
deban constituirse en favor del acreedor. ;: :. ~ex • ~ 

··~· PEM ... ~. 
' . .. . .~ . 

. ' ~!""~ .:.r: : ~:;;A~.~.~~ · 
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SAP.- Sislema de Aplicaciones y Productos; es un sistema procesador de datos, a través del cual se lleva a 
cabo el registro administrativo, financiero, entre otros, de las operaciones, que consta de diversos módulos 
integrados entre si en una sola base de datos compartida. 

Servicios Administrativos Comunes.- Son aquéllos que Petróleos Mexicanos presta por igual a todos los 
organismos subsidiarios, y que serán formalizados mediante la suscripción de un convenio, para optimizar 
recursos, evitar duplicidades, obtener mayores eficiencias, facilitar los controles y la rendición de cuentas, que 
implica el ejercicio de mejores prácticas corporativas y administrativas en beneficio de los organismos 
subsid iarios. 

Servicios Financieros.- Son aquéllos que proporcionan las instituciones financieras. 

Servicios de Tesoreria.- Son los que proporciona la Subdirección de Tesoreria a las tesorerias de los 
organismos, a través de sus unidades administrativas, y que se identifican como procesos de tesoreria. 

Servidor Público Autorizado.- Personal activo adscrito a las unidades administrativas de Petróleos 
Mexicanos y de los organismos subsidiarios que es designado de manera individual por servidor público 
facultado para autorizar operaciones, a través de la firma de documentos autógrafos o electrónicos, o 
mediante la asignación de los roles y perfiles conten idos en la clave de acceso a los sistemas, de conformidad 
con su ámbito de responsabilidad en el proceso que corresponda. 

SHCP.- Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Sistema de Atención a Cuentahabientes del Banco de México (SIAC).- Sistema que admin istra las cuentas 
corrientes de los participantes en Banco de México. 

Sistema de Compensación de Adeudos entre Entidades y Dependencias de la Administración Pública 
Federal (SICOM).- Mecanismo financiero y presupuestal operado por la TESOFE, mediante el cual se liquidan 
los adeudos reciprocas y correlacionados que existan en cantidad liquida y exigible entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

Superávit.- Diferencia de los ingresos sobre los egresos que reporta la posición y proyección de caja, la 
cuenta corriente interna, en donde los ingresos son superiores a los egresos en un periodo determinado. 

Tasa de Interés de Financiamiento.- Interés que produce el capital de una operación de financiamiento, 
documentación o redocumentación de adeudos desde la fecha que se celebra hasta su vencimiento, o hasta 
el dia que se cumpla con el pago dentro del plazo convenido. 

Tasa de Interés Moratoria.- Interés que por incumplimiento de pago en tiempo y en forma conforme a lo 
pactado en los contr~tos o convenios respectivos, por parte del cliente o deudor, se apli~a ~w.df.Mi~IW~olu to 
vencido a partir del dla siguiente a su vencimiento y durante todo el tiempo que perman~~' lnsoluto hls(é1',,$u 
pago total. :.~:' • " '~' . 

TESOFE.- Tesoreria de la Federación. ;J:;¡~""[ .;' :; 
. . . - . c> 
: ... .. ... ""',. JI ex : ~: 
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Tesorería del Organísmo.- La Gerencia de Adminislración Financiera del Corporalivo en Pelróleos 
Mexicanos; las Gerencias de Recursos Financieros de los organismos subsidiarios; o cualquier aira unidad 
adminislrativa que se constituya en sustitución de las anteriores. 

Título de Crédíto.- Documento necesario para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. 

Unidad Admínístratíva.- Cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de Petróleos Mexicanos y 
los organismos subsidiarios. 

Valores.- Títulos y documentos legales que otorgan un derecho a favor de Petróleos Mexicanos y los 
organismos subsidiarios, sobre un capital o crédito y son objeto de comercio, cesión o endoso, así como 
aquellos bienes que tienen un valor intrínseco, que por su importancia deben permanecer resguardados. 

Ventanilla Úníca o equivalente.- Área responsable de recibir y revisar la documentación original que 
presenten para trámite de pago los proveedores, contratistas y acreedores en general, así como de la 
programación de los pagos internos. 

CUARTO.- CATÁLOGO DE FIRMAS 

1. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deben fomentar el uso de la firma electrónica 
avanzada y de los CFD, a efecto de incrementar la eficiencia y certeza de las operaciones; así como 
mejorar la oportunidad en la recepción y envío de la información. 

2. Para las operaciones derivadas de los procesos de tesorería, los gerentes o nivel superior que tengan 
a su cargo la función de tesorería en Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios, de 
conformidad con lo establecido en los Estatutos Orgánicos respectivos, designarán a los servidores 
públicos autorizados para que, de acuerdo con su ámbito de competencia, emitan: 

3. 

• Órdenes de pago o cobro electrónicas a la Gerencia de Procesos de Tesoreria; 

• Transferencias electrónicas a través de las instituciones bancarias; 

• Cheques que en su caso procedan; 

• Registros relacionados con diversas operaciones de ingresos y egresos, a Iravés de los sistemas 
correspondientes; 

• Estado de cuenta corriente; 

• Otras. . ·~~~~fj~ Pl ~Ii. '. 
·~ · · ~.k 

D, wo'"mid,' ,"O loo '","Ii,'~ ~.bl,,"oo 'o 1" E"'I""' ""0'00.', I",$O'O'iiL%' 
superior en Petroleas Mexicanos y en los organismos subSidiariOS, designaran ei(Ji IndlvlQílro!i _ os : :v: 
servidores públicos autorizados para que, de acuerdo con su ámbito de competi!ja aut-e" j g: 
operaciones que impliquen la recepción de bienes o servicios, así como la autorizaOI~ ~&l , _.- ~.-

- · - -+hi~ims·M#.~· · ,' 
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a través de medios documentales o electrónicos, para el pago de los compromisos contraídos, al 
amparo de los contratos respectivos. 

4. Los gerentes o nivel superior en Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios, designarán en lo 
individual a los servidores públicos autorizados para que, de acuerdo con su ámbito de competencia, 
autoricen la emisión de CFD derivados de los procesos de venta de bienes o servicios. 

5. Una vez designados los servidores públicos autorizados, conforme a lo previsto en los numerales 
precedentes, se deberá solicitar el acceso a la BDE, de conformidad con los roles y perfiles 
respectivos, acorde a las funciones para las cuales están facultados. 

6. La designación de los servidores públicos autorizados debe encontrarse registrada en el catálogo de 
firmas de la ventanilla única o su equivalente. 

7. Las claves de acceso asignadas a los servidores públicos autorizados para operar a través de los 
sistemas institucionales, producirán los mismos efectos y tendrán el mismo valor probatorio de validez 
que el de la firma autógrafa, respecto de los registros, trámites y, en su caso, de las autorizaciones 
que éstos realicen a través de dichos sistemas, de conformidad con su ámbito de responsabilidad en 
el proceso que corresponda. 

8. Para el intercambio de información electrónica que se realice entre Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios con sus respectivos socios comerciales, las áreas contratantes gestionarán 
ante los representantes legales de las empresas contratadas, la suscripción del convenio para la 
transmisión y recepción de información a través de medios electrónicos. 

QUINTO.- EVALUACiÓN Y CONTROL 

1. 

2. 

3. 

La evaluación y control de las acciones desarrolladas al amparo de los presentes lineamientos, será 
responsabilidad de las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios, para lo cual implantarán o actualizarán los mecanismos de autocontrol, autoevaluación y 
autocorrección correspondientes. 

Las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán proporcionar la información que les sea solicitada por los órganos 
fiscalizadores, derivado de las revisiones que éstos lleven a cabo. 

Las gerencias que tengan a su cargo la función de tesorería en Petróleos M(~~~sÓ~i~40S 
organismos subsidiarios deberán fomentar el control de las operaciones q~~é deriven de '~~" 
procesos de tesoreria. ;~: Á ' .. ~ 

.r:;. ~ : c. 

:.tt ~A~- :§ 
··~· . P""VI~· .: 
.... ~ . .~ .: 

" . 7;;,;.· " . .. · :.:.:it~ . '. '1I',·,,1lS "'l"~ · · · 

lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 07/2013 Página 17de61 



PETRÓLEOS MEXICANOS 
DIRECCiÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

4. Las unidades administrativas deben promover el uso de las tecnologias de información y de 
comunicación electrónica, a fin de optimizar la administración y control de los recursos financieros y 
de eliminar, en la medida que dichas tecnologias lo permitan, el uso del papel. 

11.- DISPOSICIONES ESPECíFICAS 

1. PROYECCiÓN DE CAJA Y POSICiÓN DE CAJA 

1.1 . El esquema de disciplina presupuestal, control del gasto institucional y el cumplimiento de los 
compromisos de pago contra idos, es de observancia obligatoria y exige corresponsabilidad de las 
diferentes unidades administrativas. 

1.2. La Subdirección de Tesorería tiene bajo su responsabilidad, la administración e inversión de: 

a) Los recursos financieros de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

b) Los recursos financieros existentes en fondos específicos, fideicomisos, cuentas especificas y 
mandatos fiduciarios, constituidos por Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o 
filiales y otros recursos financieros que por cualquier título le corresponda administrar a 
Petróleos Mexicanos. 

1.3. Los recursos financieros a los que se refiere el numeral precedente, podrán estar denominados 
tanto en moneda nacional como en divisas, conforme a las disposiciones del Banco de México. 

1.4. Los recursos financieros deben mantenerse en las cuentas bancarias o de inversiones 
establecidas con las instituciones financieras para tal fin. 

1.5. Para la toma de decisiones financieras es necesario contar con la información estimada de los 
ingresos y egresos, en un periodo determinado, a través de la elaboración de la proyección y 
posición de caja en moneda nacional y dólares. 

1.6. La Gerencia de Programación Financiera debe proporcionar a la Gerencia de Procesos de 
Tesorería la carátula presupuestal en flujo de efectivo consolidado y por organismo subsidiario 
para efectos de la proyección de caja, cada vez que exista una adecuación, ajuste o cambios a 
las cifras, por conciliación con los organismos subsidiarios o elaboración de nuevos escenarios 
financieros estimados, a través de los medios tradicionales o mediante i 
avanzada. 

1.7. La Gerencia de Control Presupuestario debe llevar a cabo, de cada 
autorizado, la incorporación del Programa Mensual de Egresos de los 
programables y de fondos especificos en forma calendarizada mensual en 
financiero. 
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1.8. La Gerencia de Control Presupuestario debe inlegrar la balanza de divisas (operaciones de 
ingresos y egresos en dólares que se estiman realizar en el mes correspondiente) y 
proporcionarla a la Gerencia de Procesos de Tesoreria, al menos cinco dias hábiles previos al 
inicio del mes que corresponda. 

1.9. Las tesorerías de los organismos deben generar la calendarización estimada diaria de sus 
ingresos y egresos en moneda nacional y en dólares con base en la información presupuestal en 
flujo de efectivo y en su cobranza estimada y sus compromisos de egresos, para la integración de 
su proyección de cajas en moneda nacional, dólares o fondos especificos, y proporcionar esta 
información a la Gerencia de Procesos de Tesorería en la forma y plazos que ésta determine; 
asimismo, deben proporcionarle las actualizaciones de cifras correspondientes. 

1.1 O. La Gerencia Fiscal de Petróleos Mexicanos debe generar el reporte de cifras estimadas de 
contribuciones del mes que corresponda con base en el programa de entero de contribuciones y 
proporcionar esta información a la Gerencia de Procesos de Tesorería para la integración de la 
proyección de caja calendarizada diaria, en la forma y plazos que ésta determine; asimismo 
deben proporcionarle las actualizaciones correspondientes. 

1.11 . La Gerencia de Financiamientos e Inversiones debe elaborar el Programa de Captación y 
Amortización de Financiamientos en el que se presenta la estimación de captación y amortización 
del ejercicio fiscal en curso; dicho programa se debe proporcionar a la Gerencia de Procesos de 
Tesorería para la integración de la proyección de caja calendarizada. En la medida en que se 
vaya realizando el programa, éste se debe ir actualizando mes a mes con los financiamientos y 
amortizaciones efectuadas. En caso de que sea necesario modificar el Presupuesto Anual de 
Financiamientos, la Gerencia de Financiamientos e Inversiones debe proporcionar una 
actualización del mismo a la Gerencia de Procesos de Tesorería. 

1.12. La proyección de caja calendarizada en moneda nacional y dólares, diaria, semanal, mensual y 
anual, debe ser integrada por la Gerencia de Procesos de Tesoreria con base en los programas 
presupuestales, así como en la información que reciba de las tesorerías de los organismos, de la 
Gerencia de Financiamientos e Inversiones, de la Gerencia Fiscal, asi como, en su caso, de las 
unidades administrativas de Petróleos Mexicanos que ésta determine. 

1.13. La Gerencia de Procesos de Tesoreria debe analizar la proyección de caja para conocer los 
excedentes o necesidades de recursos financieros de Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios, para proporcionar la información financiera correspondiente que apoye en la toma de 
decisiones en materia de estrategias financieras relacionadas con la captación y am()rti?pftió~ .de 
financiamientos, inversión o desinversión de recursos, compra o venta de divisas, ~1fll'~lfas; .~ae~. 
se requieran para mantener una posición de caja institucional óptima, acorde:~i1is necesidades,'\. 
de efectivo. ,";¡.: • ';;'; 

. t:; . -.c==--- . v' · 
¡ fj ~ ~ ;g: 
·· ~ PEMex·· ", 

~> .-:b ·: 
'·· "·, ;,¡ ii~~ 
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1.14. Las tesorerías de los organismos, así como la Gerencia de Financiamientos e Inversiones y la 
Gerencia Fiscal de Petróleos Mexicanos que proporcionen información a la Gerencia de Procesos 
de Tesoreria para efectos de la integración de la proyección de caja consolidada en moneda 
nacional y dólares, serán responsables de la autenticidad de la misma. 

1.15. La Gerencia de Procesos de Tesoreria debe presentar a las instancias u órganos colegiados que 
correspondan, los informes de proyección y posición de caja que le sean requeridos. De igual 
forma debe entregar al Banco de México la información que éste le requiera en cumplimiento con 
las disposiciones de dicho Banco Central. 

1.16. La Gerencia de Procesos de Tesorería debe integrar la Balanza Previa de Divisas con base en la 
información presupuestal de la Balanza de Divisas en flujo de efectivo y en el Programa de 
Captación y Amortización de Financiamientos y la debe remitir al Banco de México, conforme a lo 
dispuesto por éste. De igual forma, debe enviar la Comprobación de la Balanza de Divisas 
conforme a los movimientos de ingresos y egresos realizados en el mes de referencia. 

1.17. Las tesorerias de los organismos y la Gerencia de Procesos de Tesorería deben integrar la 
posición de caja con base en las operaciones de ingresos y egresos que realicen diariamente, 
misma que deberá estar conciliada con los saldos de las cuentas bancarias y efectivo que, en su 
caso, mantengan, tanto en moneda nacional como en divisas. 

1.18. La Gerencia de Procesos de Tesorería debe llevar a cabo la actualización a la proyección de caja 
con base en las cifras obtenidas de la posición de caja. 

1.19. Las tesorerías de los organismos deben elaborar y enviar semanal y mensualmente a la Gerencia 
de Procesos de Tesorería, los formatos de Disponibilidades Financieras en cumplimiento con las 
disposiciones del Sistema Integral de Información dependiente de la SHCP. 

1.20. La Gerencia de Procesos de Tesoreria debe elaborar mensualmente los formatos de 
Disponibilidades Financieras de los recursos que maneja ésta y consolidar la información de los 
organismos subsidiarios, y la debe incorporar al Sistema Integral de Información dependiente de 
la SHCP en las fechas establecidas. 

2. CUENTAS CORRIENTES 

2.1. La Subdirección de Tesoreria, a través de sus unidades administrativas , será Iq fil,i~i.i~~~Wi;l 
proporcionar a las tesorerias de los organismos, los servicios financieros en mat~1a'lie tesorería~1Y~,. 

Dentro de los servicios financieros se encuentran los procesos de tesorer/li~e se ~ican "~:. 
como: :",: E., :;:¡: ·,.:r - . C::> 

c ... ·. r'!IEM~- . : '<: ,' 
.. ,p ' . • - ......... ,' . . . a) Concentración de ingresos o cobro centralizado; 
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b) Pago centralizado; 

c) Ministración de fondos; 

d) Liquidación de adeudos interorganismos; 

e) Captación y amortización de financiamientos; 

D Asignación de ingresos y egresos; 

g) Inversión de los recursos financieros , y 

h) Otros, por los conceptos de ingreso y egreso que en su momento determine la Subdirección de 
Tesorería. 

Para la operación y regístro de los íngresos y egresos derivados de los procesos de tesorería, 
entre la Gerencia de Procesos de Tesoreria y las tesorerías de los organismos, se deben 
establecer las cuentas corrientes internas. 

El establecimiento y operación de las cuentas corrientes internas es de aplicación general y 
obligatoria para Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, para el manejo de los 
recursos presupuestales y de fondos específicos. 

La Gerencia de Procesos de Tesorería debe realizar las gestiones necesarias para el 
establecimiento de las cuentas corrientes internas por tipo de fondo y moneda y, en su caso, por 
tipo de operación, con sus correspondientes grupos de cuentas de mayor. 

En caso de que exista necesidad de controlar las disponibilidades financieras con algún propósito 
en particular, es facultad de la Gerencia de Procesos de Tesorería habilitar las cuentas corrientes 
internas que considere necesarias, así como coordinar las acciones con las gerencias de 
Contabilidad y de Control Presupuestario para su operación. 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria, elaborará la normatividad especifica para la operación de 
los procesos de tesorería, considerando las características de cada proceso, los datos técnicos, 
así como también establecer, en su caso, las excepciones procedentes. 

Los términos y condiciones de operación de las cuentas corrientes internas deben quedar 
formalizados en el convenio que suscriban la Subdirección de Tesorería con las Subdirecciones 
que tengan a su cargo la función financiera en los organismos subsidiarios. 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria efectuará los trámites correspondientes p.ar~§Wli1~ · . 
tesorenas de los organismos tengan el acceso para la consulta de sus cuer~~ornentés"b~ . .. 
internas, cuando éstas así lo soliciten . :.~<i:f" ~ .% 

: q : . .. 

El registro de los ingresos y egresos en las cuentas corrientes internas que iW:derive ~~ . : ~: 
procesos de tesoreria, se debe llevar a cabo a través de la emisión de las órdeli~·.d T - ' . i :t 
órdenes de pago internas, que en forma electrónica remitan las tesorerias de 10i'Srg~ mos a F :: 

... . . .. :~ ... 
.. . :. ~. , ; ;,¡~~ 

• ~ ., T " .' 

Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 07/2013 Pagina 21 de 61 



2.11. 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

2.15. 

2.16. 

2.17. 

PETRÓLEOS MEXICANOS 
DIRECCiÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

Gerencia de Procesos de Tesorería, conforme a lo dispuesto en la normatividad especifica para la 
operación de los procesos de tesoreria. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que 
correspondan a los ejecutores de gasto o a sus unidades administrativas responsables. 

La Gerencia de Procesos de Tesorería dará a conocer a las tesorerías de los organismos los 
plazos y horarios para la recepción de órdenes de pago y ordenes de cobro electrónicas 
derivadas de los procesos de tesorería. 

Los datos contenidos en las órdenes de pago relativos a: datos bancarios del beneficiario, fecha 
valor, nombre del beneficiario, importe, moneda, suficiencia presupuestal en flujo de efectivo y 
demás datos técnicos e información que determinan la afectación a la cuenta corriente interna 
que corresponda, así como las autorizaciones internas, son responsabilidad de las unidades 
administrativas que participan en el proceso de emisión de órdenes de pago, de acuerdo con su 
ámbito de competencia en el proceso. Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios, 
mantendrán su carácter de ejecutores del gasto. 

La Gerencia de Procesos de Tesorería, será responsable de remitir a la institución financiera que 
determine, las órdenes de pago que reciba en los términos y condiciones con que fueron 
transmitidas por las tesorerías de los organismos, siempre y cuando éstas se reciban conforme a 
los plazos y horarios establecidos por escrito y que dé a conocer dicha Gerencia, para que esa 
institución financiera lleve a cabo el depósito correspondiente a la cuenta bancaria del 
beneficiario, contenida en las órdenes de pago. 

La Gerencia de Procesos de Tesorería será responsable de contar con los recursos financieros 
disponibles en las cuentas de cheques establecidas para el pago de las órdenes de pago que 
reciba de las tesorerías de los organismos, derivadas de los procesos de ministración de fondos y 
pago centralizado. 

Cuando la Gerencia de Procesos de Tesoreria incumpla con el procesamiento de las órdenes de 
pago emitidas por las tesorerías de los organismos en términos de los presentes tineamientos y 
se incurriera en costos financieros, a solicitud de éstas últimas cubrirá el costo financiero que se 
determine. 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria, una vez que cuente con la información sobre los rechazos 
bancarios de órdenes de pago por parte de la institución financiera, debe notificar a través de 
correo electrónico a la tesorería del organismo subsidiario que corresponda sobre dichos 
rechazos, así como a través del estado de cuenta corriente para que se lIev.e~g¡j¡iilip ~as 
aclaraciones y correcciones pertinentes. :. ~~. . .. . " . ~~~ " . 

. ":;''(j' 
La Gerencia de Procesos de Tesorería proporcionará los comprobantes de M90 de lo~~mas ".~. 
bancarios cuando las tesorerías de los organismos lo soliciten para atemi~:reque~ de : S: 
información de autoridad competente, a más tardar al dia hábil siguiente al q~.sp\!f¡¡ S . "': 
instituciones financieras. ". . ... .. ' .... 

-"-;. ' ..... ... ;;.:; . .,.. 
· ":'l'~f~t~':' .· · 
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2,18, Por lo que se refiere a los datos contenidos en las órdenes de cobro, relativos a fecha valor, datos 
bancarios, importe, moneda, y demás datos técnicos e información que determinan la afectación a 
la cuenta corriente interna que corresponda, así como las autorizaciones internas, son 
responsabilidad de las unídades adminístrativas de Petróleos Mexícanos y de los organismos 
subsidiarios que participan en el proceso de su emisíón, de acuerdo con su ámbito de 
competencia en el proceso, 

2,19, Las tesorerías de los organismos serán responsables de que los recursos que amparen las 
órdenes de cobro internas que remitan a la Gerencía de Procesos de Tesorería derivadas del 
proceso de concentracíón de fondos, queden debidamente acreditados en tiempo y forma en la 
cuenta de cheques que la Gerencia de Procesos de Tesorería tiene establecida con la institución 
bancaria para tales efectos, 

2,20, En caso de incumplimiento en los depósitos en las cuentas de cheques reportadas a través de las 
órdenes de cobro por las tesorerías de los organismos a la Gerencia de Procesos de Tesorería, 
los costos financieros, en que se llegase a incurrir, se repercutirán a través de la cuenta corriente 
interna de la tesorería del organismo que lo haya generado, 

2.21 , Los costos financieros que en su caso se generen con motivo de cualquier incumplimiento en la 
operación de las órdenes de pago o de cobro, serán cubiertos por el área responsable, 

2,22, Las tesorerías de los organismos emitirán las órdenes de pago o las órdenes de cobro internas 
para la liquidación de los compromisos que contraigan entre sí, derivado de los procesos de 
asignación y de liquidación de adeudos interorganismos, para ser liquidadas a través de sus 
respectivas cuentas corrientes internas, evitando el movimiento de flujo de efectivo, 

2,23, La Gerencia de Procesos de Tesorería podrá, a su discreción, llevar a cabo operaciones de 
intercambio de dólares (compraventa interna) entre las cuentas corrientes internas de las 
tesorerías de los organismos para cubrir sus déficits en cuenta corriente en dicha divisa, al tipo de 
cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el dia hábil anterior 
a la fecha valor de la operación, con objeto de lograr el equilibrio económico y financiero de los 
organismos subsidiarios, 

2,24, La Gerencia de Procesos de Tesorería efectuará la compra o venta de dólares con el Banco de 
México conforme a lo dispuesto por dicho instituto central , con el fin de contar con las 
disponibilidades financieras necesarias para hacer frente a los compromisos ; por dichas 
operaciones se afectará la cuenta corriente en moneda nacional o en dólares de , la '~Wi.ltíj¡j;¡~i~el , , 
organismo que mantenga su cuenta con superávit en la moneda que se realice 1~ ,~~'Patión , ,. ,Q,.~/~ , 

, <:i ' " -?A' 
:' :!t: ' ",U";';" 

2.25, Para las operaciones en divisas de los fondos especifico s, se observará lo dis~sto por " ~ . 
de México y demás normatividad aplicable y por dichas operaciones se afíi~rán I : iS: 
corrientes que correspondan, :,~", : "":' ',"" " 

. ";; , ,-:b, 
" "'.,;;.; ;~M~~ 
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2.26. 

2.27. 

2.28. 

2.29. 

2.30. 

2.31 . 

2.32. 

2.33. 

PETRÓLEOS MEXICANOS 
DIRECCiÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria llevará a cabo el cierre diario de las operaciones que se 
deriven de los procesos de tesoreria, en el horario que ésta delermine y de acuerdo con las 
necesidades operativas; asimismo, debe generar el estado de cuenta corriente electrónico en el 
que se reflejan los movimientos de ingresos y egresos de los procesos de tesoreria operados en 
el dia y lo debe enviar a la tesoreria del organismo que corresponda. 

Las tesorerias de los organismos, con base en el estado de cuenta corriente que reciban, 
efectuarán el registro financiero en sus respectivas cuentas corrientes conforme a la normatividad 
para el registro financiero. 

Es obligación de las tesorerias de los organismos conciliar diariamente los movimientos de las 
cuentas corrientes. Las tesorerias de los organismos contarán con un plazo de 30 dias naturales, 
a partir del último dia hábil del mes para llevar a cabo las aclaraciones correspondientes. Una vez 
transcurrido el plazo, se entenderá su conformidad con el estado de cuenta corriente en todos sus 
términos y para todos los efectos. 

Las aclaraciones, reclasificaciones u omisiones de registro en las cuentas corrientes, una vez 
aclaradas con las áreas generadoras del cargo o crédito, se podrán registrar en el momento que 
se genere la orden de pago o de cobro respectiva. 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria pagará o cobrará un rendimiento o un costo financiero, 
sobre los saldos que reporten las cuentas corrientes internas de fondos presupuestales 
establecidas en moneda nacional y en dólares, conforme al mecanismo de cálculo que ésta 
determine y que dé a conocer a las tesorerias de los organismos. 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria informará a la tesoreria del organismo, el importe 
correspondiente a los rendimientos o costos de cuentas corrientes internas, según corresponda, 
para que se emitan las facturas respectivas (en el caso de la Gerencia de Administración 
Financiera del Corporativo no se emitirá factura) que serán liquidadas a través del proceso de 
liquidación de adeudos interorganismos. 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria determinará, conjuntamente con las gerencias de 
Contabilidad y de Control Presupuestario, aquellos casos en los cuales las cuentas corrientes 
internas deban ser o no ser sujetas a la aplicación del costo rendimiento sobre los saldos, o bien 
que se aplique un mecanismo especifico, atendiendo al principio de equilibrio financiero de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 

" á' 
Para el caso de las cuentas corrientes de fondos especificos, cuando no se te~Ii.~~~e-c~M(q"~ .. 
mecanismo de distribución de rendimientos por parte de órgano o de auto[i~J competente, ra':%> .. 
Subdirección de Programación y Presupuestación hará la consulta, e/~u cas~ las ' ... ~. 
autoridades competentes. ~E~ iliJIi ; S: 

:.~ · pEM~· ~· 
"" )':';¡';';~M~" --:-

.. . ~," 
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3. PROCESOS DE TESORERíA 

3.1 . CONCENTRACiÓN DE FONDOS 

3.1.1. Las tesorerias de los organismos deben efectuar la concentración de fondos, diariamente en las 
cuentas de cheques que les indique la Gerencia de Procesos de Tesoreria, por el importe total de 
los ingresos que capten por las ventas de productos, servicios y otros ingresos . Los recursos que 
reciban como depósitos en garantia de los terceros para sostener sus ofertas en los procesos de 
licitación, podrán ser concentrados y reintegrados a dichos terceros cuando no hayan resultado 
ganadores, a través del proceso de pago centralizado, de acuerdo con lo que establecen las 
disposiciones en la materia. 

Asimismo, deben remitir las órdenes de cobro electrónicas que amparen la concentración de 
fondos a la Gerencia de Procesos de Tesoreria, en la forma y tiempo en que ésta lo establezca y 
conforme a la normatividad especifica. 

3.1.2. Las tesorerías de los organismos podrán solicitar a la Gerencia de Procesos de Tesoreria la 
devolución de recursos, a través de una orden de pago, siendo responsabilidad de aquéllas 
contar con la autorización y verificación fehaciente que justifique dicha devolución, a través de 
orden de pago electrónica. 

3.1.3. Las tesorerias de los organismos deben concentrar en la Gerencia de Procesos de Tesoreria los 
remanentes presupuestales derivados de la ministración de fondos, a más tardar al dia hábil 
siguiente, para lo cual deben generar la orden de cobro y el depósito respectivo. 

3.14. 

3.1.5. 

Se exceptúan los remanentes de los recursos destinados a: (i) la atención de siniestros, (ii) los 
necesarios para cubrir los pagos derivados del Contrato Colectivo de Trabajo y (iii) los recursos 
de operaciones en tránsito. 

En el caso de existir restricciones por autoridad competente para el depósito de las existencias de 
efectivo en divisas en cuentas bancarias que limite la concentración de fondos conforme a lo 
previsto en el presente capitulo, las tesorerias de los organismos podrán mantener el efectivo que 
reciban en divisas por concepto de remanentes en la comprobación de viáticos y utilizarlo para el 
pago de viáticos, reportando su existencia en el Informe Diario de Caja, recursos que se 
encontrarán sujetos a los arqueos respectivos y a las disposiciones del Banco de México. 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria, con base en los depósitos y en las órdenEls:e~ib\Vg.8Úo~ 
reciba de las tesorerias de los organismos, debe llevar a cabo los registros fin.~éros para su "'.%;' 
,="oo'm'oo'o 00 " ~'"', ro,""" d,' o.,,'"mo Q"' oo""pood, ti: é: ! 
El último dia hábil del año o cuando asi lo determine la Gerencia de Proceso~e ~f a¡;y i$ 
tesorerias de los organismos tienen la obligación de concentrar en la Gerencíif'd~1"'rüe' !f""': ' ; 

Tesoreria la totalidad de los recursos que se mantengan en efectivo o en cuentas. d$~Cr?sUiiM~ o:: 
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excepción de los recursos destinados a: (i) la atención de siniestros; (ii) los necesarios para cubrir 
los pagos derivados del Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento de Trabajo del Personal de 
Confianza; (iii) operaciones en tránsito, y (iv) aquellos que se reciban en efectivo en divisas y que 
se encuentren sujetos a restricciones por autoridad competente para que su depósito en cuentas 
bancarias se pueda efectuar. 

3.1.6. Los ingresos derivados de las ventas de productos o servicios entre dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal que se obtengan como resultado del SICOM que opera la 
TESOFE, se reconocerán en las cuentas corrientes internas de las tesorerias de los organismos 
que los hayan generado, a través del proceso de asignación de ingresos y egresos, o de 
concentración virtual de fondos. 

3.1.7. Los ingresos por productividad obtenidos en las cuentas de cheques autorizadas por el Banco de 
México en divisas dentro del pais para el pago de anticipos de gastos de viaje y viáticos, se 
pueden concentrar en forma acumulada a la Gerencia de Procesos de Tesoreria, hasta el cierre 
anual de diciembre de cada año, con el fin de optimizar los costos por los servicios bancarios. 

3.1.8. Los ingresos detectados en las cuentas concentradoras de la Gerencia de Procesos de Tesoreria 
que no hayan sido identificados por ninguna de las tesorerias de los organismos, serán 
registrados como ingresos propios de Petróleos Mexicanos, debiendo informar a la Gerencia de 
Control Presupuestario, mismos que en el caso de ser identificados por la tesorería de algún 
organismo subsidiario podrán ser reclasificados. 

3.1.9. Los otros ingresos extraordinarios que obtengan las tesorerias de los organismos deben ser 
notificados a la Subdirección de Programación y Presupuestación. 

3. 1.10. La Gerencia de Procesos de Tesoreria al cierre de operaciones, debe notificar a la Gerencia de 
Financiamientos e Inversiones diariamente sobre el importe de los recursos disponibles en 
moneda nacional para su inversión, conforme a lo previsto en el apartado 3.8. Consolidación de 
los Recursos Financieros, de los presentes lineamientos. 

3.1.11 . A los recursos que se reciban en dólares en las cuentas de cheques en el extranjero de la 
Gerencia de Procesos de Tesoreria por la concentración de fondos, se les dará el tratamiento que 
autorice el Banco de México. 

Súó " .. 
3.2. PAGO CENTRALlZADO .. :,,~~~ P(:4Q~ 

. ~.... . . ~ . 
. :~ . ' .. ~. 

3.2. 1. Conforme a lo que establece el articulo 4° de la Ley Federal de Presupuesto·i.Respons l ' ad ·. ';;;·. 
Hacendaria, el gasto público federal comprende las erogacione: p~r concept~:ae gast~~te: : 2: 
Incluyendo los pagos de pasIvo de la deuda publica; Inverslon flslca; Inve rij:i ~ r.!iffJ~W(. ·~ 

". . . 
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como responsabilidad patrimonial; que realizan los ejecutores de gasto, entre ellos, Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 

3.2.2. Con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos financieros, la Subdirección 
de Tesorería, por conducto de la Gerencia de Procesos de Tesorería, llevará a cabo el pago 
centralizado de los compromisos de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Lo 
anterior, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a los ejecutores de gasto o a sus 
unidades administrativas. 

3.2.3. El pago a proveedores, contratistas y terceros en general de Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios, se efectuará a través del proceso de pago centralizado. 

3.2.4. El pago centralizado es de aplicación general y obligatoria para Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios. 

3.2.5. 

3.2.6. 

3.2.7. 

3.2.8. 

3.2.9. 

El gerente responsable de la función de tesoreria debe designar a los servidores públicos 
autorizados para la generación de órdenes de pago electrónicas, así como para su envío a la 
institución financiera, mediante la autorización de roles y perfiles para su procesamiento, en los 
sistemas correspondientes. 

Las tesorerías de los organismos ejecutores de gasto, realizarán los cargos a su presupuesto 
autorizado en flujo de efectivo, a través de las cuentas por pagar a sus acreedores previamente 
registradas con las que se deben generar las órdenes de pago electrónicas respectivas, mismas 
que previo a su emisión deben validar la disponibilidad presupuestal en la versión Programa 
Mensual de Egresos, en función de los rubros presupuestales comprendidos en esta herramienta, 
a efecto de que dichas órdenes puedan ser remitidas a la Gerencia de Procesos de Tesorería. 

En el caso de las órdenes de pago que no cuenten con disponibilidad presupuestal, las tesorerías 
de los organismos deben establecer comunicación con la Gerencia de Control Presupuestario 
para realizar las gestiones que correspondan. 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria efectuará el envio de las órdenes de pago que reciba de 
las tesorerias de los organismos a la institución bancaria respectiva, a través de los medios 
electrónicos de que disponga, a fin de que se realice el depósito en las cuentas bancarias de los 
beneficiarios conforme a las instrucciones contenidas en las órdenes de pago electrónicas. 

Para cumplir con la obligación de pago de los anticipos diarios y semanales de l ~s . i í!1jW,eRtos y 
derechos, la Gerencia Fiscal, una vez publicada la Ley de Ingresos de la Federa~o\Wti'érejgfe1el~ 
fiscal que corresponda, debe notificar por escrito o mediante firma electró@l avanzada a I~; .. 
Gerencia de Procesos de Tesoreria el importe de los mismos. :.~: Á ·.';"" 

;l;;¡ : ~ ': ~: 
',tt "EMEX ::~ '.iJI '.,- . " . . . 
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3.2.10. La Gerencia Fiscal debe remitir por escrilo o a través de firma electrónica avanzada a la Gerencia 
de Procesos de Tesoreria, la inslrucción de pago del entero mensual conforme a los plazos y 
horarios que dicha tesoreria determine. 

3.2.11. La Gerencia Fiscal debe solicitar a la Gerencia de Administración Financiera del Corporativo la 
emisión de las órdenes de pago correspondientes a los anticipos diarios, semanales y entero 
mensual. La asignación de ingresos y egresos en las cuentas corrientes internas, por estos 
conceptos, se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado de Asignación de Ingresos y 
Egresos de los presentes lineamientos. 

3.2.12. La Gerencia de Procesos de Tesoreria debe efectuar el pago de los anticipos diarios y semanales 
y del entero mensual a la TESOFE, conforme a las instrucciones que reciba de la Gerencia Fiscal, 
para lo cual debe coordinar las acciones correspondientes para mantener disponibles diariamente 
los fondos suficientes. 

3.2.13. La Gerencia de Procesos de Tesoreria, con base en las órdenes de pago que reciba de la 
tesoreria del organismo, debe llevar a cabo las acciones correspondientes para su registro 
financiero en la cuenta corriente del organismo que corresponda. Por su parte, las tesorerias de 
los organismos efectuarán el registro financiero con base en la información de pagos que les 
proporcione la Gerencia de Procesos de Tesoreria. 

3.3. MINISTRACIÓN DE FONDOS 

3.3.1. Las tesorerias de los organismos deben incorporar, en la medida que las condiciones operativas y 
los sistemas lo permitan, los diversos conceptos de pago, al proceso de pago centralizado. 

3.3.2. 

3.3.3. 

3.3.4. 

Los conceptos de pago que por alguna razón justificada no puedan incorporarse al pago 
centralizado, serán liquidados por las tesorerias de los organismos con recursos provenientes de 
la ministración de fondos. 

Las tesorerias de los organismos deben enviar a la Gerencia de Procesos de Tesoreria, previa 
validación de la disponibilidad presupuestal en la versión Programa Mensual de Egresos, las 
órdenes de pago electrónicas con los importes correspondientes a la ministración de fondos que 
requieran, en los plazos y horarios establecidos por dicha Gerencia, para que se lleve a cabo el 
depósito de los recursos en la cuenta de cheques contenida en las citadas órden'ts.\~~~§g~ li¡; 

,' ~ .. , " ' ~'Í~ . 

Las tesorerias de los organismos deben establecer comunicación con I~_~rencit0ritrg¡!::; . 
Presupuestario cuando las órdenes de pago no cuenten con disponibili9l'li!: presu . en la ';:. 
versión Programa Mensual de Egresos. ;~ ; E=;- : E 

'·~ . PEMe.x ··~ . . . 
'. ;;, . .... .; 

'l'~ • .. . ::. ..... ~ . 
", '· ' ~t.4l~" .· · · 
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3.3.5. La Gerencia de Procesos de Tesoreria procesará las órdenes de pago electrónicas que reciba 
para su envío a la inslilución financiera, para que se realice la ministración de fondos en la cuenta 
de cheques de la tesorería del organismo, para que ésta lleve a cabo el pago respectivo; en caso 
de remanentes, debe efectuar la concentración de fondos conforme a lo previsto en el apartado 
de Concentración de Fondos del presente instrumento. 

3.3.6. La Gerencia de Procesos de Tesorería, con base en las órdenes de pago electrónicas que reciba 
de la tesorería del organismo, deberá registrar dichas órdenes en la cuenta corriente de la 
Tesorería del organismo que corresponda. Por su parte las tesorerías de los organismos 
efectuarán el registro financiero con base en el estado de cuenta electrónico que le proporcione la 
Gerencia de Procesos de Tesorería. 

3.4. ASIGNACiÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

34. 1. 

34.2. 

34.3. 

344. 

34.5. 

Los pagos y cobros que realicen las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos que 
correspondan, por cuenta de los organismos subsidiarios, se llevarán a cabo a través del pago 
centralizado y de concentración de fondos según sea el caso. El cobro o pago a los organismos 
subsidiarios derivados de estas operaciones, se realizará a través del proceso de asignación de 
ingresos y egresos. 

Las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos que acuerden con las diversas unidades 
administrativas de los organismos subsidiarios, efectuar pagos o cobros a terceros, por cuenta de 
los organismos subsidiarios, deben contar con el acuerdo correspondiente entre ambas partes y 
con la opinión de la Gerencia de Control Presupuestario. 

Para la asignación de ingresos y egresos, las unidades administrativas deben llevar a cabo los 
registros de las cuentas por cobrar o por pagar a la tesorería del organismo subsidiario que 
corresponda, por el concepto que da lugar a la asignación del ingreso o del egreso, a efecto de 
que se emitan las órdenes de pago o de cobro electrónicas internas a la Gerencia de Procesos de 
Tesorería. 

Las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos, deben elaborar la Cédula de Asignación y 
remitirla a las tesorerías de los organismos, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha valor, en 
la que se especifique el concepto de pago o de cobro y, en su caso, la documentación soporte, en 
forma documental o mediante firma electrónica avanzada ' '' ~Sf.úili · .. 

~~.~ . . . l/f/}4t.. 
La Gerencia de Procesos de Tesorería, con base en las órdenes de pago y de~~ro que reciba,.':t.. 
afectará las cuentas corrientes internas y efectuará los registros financierosi~e corre~an , "':%;'" 
asimismo, emitirá el estado de cuenta corriente que remitirá a las tesoreria,;i ¡¡ los org~-,s, : f;: 
diariamente en forma electrónica. :"~'" p ÉlV1 ex .::¡: 

. . . 
'. Ii. . .' .' 
". ~l)jdiÉiJSMjj.i~ · 

........ . . 
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3.4,6, Las lesorerías de los organismos, con base en la Cédula de Asignación yen el estado de cuenta 
corríente, deben efecluar los registros financieros respectivos con la misma fecha valor de la 
asignación de ingresos y egresos, 

3.4,7, Las objeciones a los cargos o crédilos en la cuenla corriente de la tesorería de organismo que 
corresponda, derivados del proceso de asignación de ingresos y egresos, no son objeto de 
partidas en conciliación con la Gerencia de Procesos de Tesorería, 

3.4,8, Las objeciones derivadas del proceso de asignación de ingresos y egresos deben ser aclaradas 
con el área generadora de las Cédulas de Asignación, a efecto de que ésta, en su caso, proceda 
a la cancelación o ajuste que corresponda, mediante la emisión de la orden de pago o de cobro, 
según corresponda, y de la nueva Cédula de Asignación, 

3,5, LIQUIDACiÓN DE ADEUDOS INTERORGANISMOS 

3,5, 1, La venta de bienes y la prestación de servicios que lleven a cabo Petróleos Mexicanos y los 
organismos subsidiarios entre sí, debe realizarse al amparo de los instrumentos legales 
respectivos, y su liquidación se efectuará a través del proceso de liquidación de adeudos 
interorganismos, 

3,5.2, La Gerencia de Procesos de Tesorería es la única unidad administrativa autorizada para funcionar 
como centro liquidador de adeudos interorganismos, a través del establecimiento de las cuentas 
corrientes internas de adeudos interorganismos, 

3,5,3, Petróleos Mexicanos o el organismo subsidiario acreedor, por la venta de bienes y servicios que 
realice al organismo deudor, debe efectuar el registro de la cuenta por cobrar respectiva, y emitirá 
la factura -preferentemente electrónica- correspondiente, misma que publicará en el portal de 
facturas electrónicas, 

3,5.4, Petróleos Mexicanos o el organismo subsidiario deudor, con base en las facturas que reciba, 
debe efectuar el registro de la cuenta por pagar al organismo acreedor correspondiente, 

3,5,5, La tesorería del organismo acreedor, con base en la cuenta por cobrar a Petróleos Mexicanos o al 
organismo subsidiario deudor, emitirá la orden de cobro electrónica interna, en el plazo y horario 
que establezca la Gerencia de Procesos de Tesorería, 

" 'úti"" 
3,5,6, La Gerencia de Procesos de Tesorería , con base en las órdenes de cobro que rec~\)y¡~tlar~l~", 

cuentas corrientes internas de los organismos subsidiarios deudores y acreedo~'Y efe¡ OS" ~' " 
registros financieros que correspondan, asímismo, emitirá el estado de Cl!~ corri ue " ,,~, 
remítirá a las tesorerías de los organismos diariamente en forma electrónica, ' ... : ~- ,g, 

:t r, I"IEMEX '~ 
",iJ> ', .- , ' ,: 
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3.5.7. Las tesorerías de los organísmos, con base en el estado de cuenta corriente, deben efectuar los 
registros financieros respectivos. 

3.5.8. Los plazos de pago para la liquidación de adeudos interorganismos serán eslablecidas por la 
Dirección Corporaliva de Finanzas, y se darán a conocer con un mes de anlicipación a la fecha en 
que deba aplicarse dicha condición. 

3.5.9. Las objeciones a los movimientos operados por liquidación de adeudos interorganismos, no son 
partidas en conci liación con la Gerencia de Procesos de Tesoreria, en la cuenta corriente que les 
lleva a los organismos subsid iarios. 

3.5.10. Las partidas en aclaración derivadas de los movimientos operados, deben ser resueltas entre los 
organismos involucrados, generando para el efecto, las notas de débito o crédito 
correspondientes, previo acuerdo y firmas de las partes involucradas (acreedor y deudor), a 
excepción de aquéllos que se emitan como resultado de ajustes de precios acordados por el 
Comité de Precios Interorganismos, los cuales deben elaborarse con la firma única del acreedor. 
Por las diferencias, deben emitirse las órdenes de cobro o pago electrónicas para su liquidación. 

3.6. FINANCIAMIENTOS 

3.6.1. Los recursos provenientes de la captación de financiamientos deben ser acreditados en las 
cuentas que maneja la Gerencia de Procesos de Tesorería. Asimismo, la Gerencia de 
Financiamientos e Inversiones debe generar las órdenes de cobro electrónicas para el ingreso de 
los recursos, conforme a lo señalado en el apartado de la Concentración de Fondos de estos 
lineamientos. 

3.6.2. La Gerencia de Financiamientos e Inversiones, de acuerdo con el programa de financiamientos, 
debe determinar la asignación de los financiamientos a los organismos subsidiarios, elaborando la 
Cédula de Asignación correspondiente. 

3.6.3. La amortización de los financiamientos debe realizarse en tiempo y forma, conforme a lo pactado 
en los contratos respectivos, para lo cual la Gerencia de Procesos de Tesoreria debe elaborar la 
Cédula de Asignación para que se realice el cobro a las tesorerias de los organismos por 
concepto del servicio de la deuda, generando también las órdenes de pago electrónicas para que 
la amortización al acreedor financiero se realice a través del pago centralizado. . .... 'súó iJ ' ", 

. ~~~.. t"li . 
3.6.4. El cobro a las tesorerias de los organismos por concepto de la amortizació~ .~~a deuda, deb~~. 

llevarse a cabo conforme a lo previsto en el apartado de Asignación de Ingre$E ·i¡ Egra ·" l. 
'.':}. P EN1 EX ,,' "o,' 

'. "f " .:¿ • . 
lhodúliS·r.irii~ · 
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3.7. INVERSiÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

3.71 

3.7.2. 

3.7.3. 

3.7.4. 

3.7.5. 

3.7.6. 

3.7.7. 

3.7.8. 

3.7.9. 

La Subdirección de Tesoreria, por conducto de la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, 
llevará a cabo la inversión de los recursos financieros de Petróleos Mexicanos y de sus 
organismos subsidiarios que les sean encomendados, conforme a las estrategias autorizadas por 
el Comité de Recursos Financieros. 

En el caso de los fideicomisos que cuenten con un órgano colegiado que tenga a su cargo la 
administración de los recursos, dicho órgano colegiado o, en su ausencia, el Comité de Recursos 
Financieros, deberá otorgar las facultades para el manejo y control de las inversiones de dichos 
fondos a la Gerencia de Financiamientos e Inversiones. 

La inversión de los recursos debe realizarse en los instrumentos financieros que garanticen 
rendimientos razonables, sin poner en riesgo el patrimonio y la disponibilidad inmediata para 
hacer frente a los compromisos de pago de los organismos subsidiarios. 

El Comité de Recursos Financieros decidirá sobre las instituciones financieras con las que se 
establecerán contratos de custodia y administración de valores, asi como de intermediación 
bursátil para la debida operación de las inversiones de los recursos financieros administrados por 
la Gerencia de Financiamientos e Inversiones. 

La negociación de términos y condiciones, asi como la suscripción de los contratos de inversión 
de las cuentas de cheques asociadas a éstos y de los contratos de intermediación bursátil , sólo 
podrán celebrarse con instituciones financieras que autorice el Comité de Recursos Financieros y 
se ajustará a lo que establece el capitulo de Negociación y Contratación de Servicios Financieros 
de los presentes lineamientos. 

El titular de la Gerencia de Financiamientos e Inversiones de común acuerdo con el Subdirector 
de Tesoreria, designará por escrito al personal del área de inversiones autorizado para operar con 
las instituciones financieras la compra-venta de instrumentos financieros, conforme a los contratos 
de referencia. 

El titular de la Gerencia de Financiamientos e Inversiones o el Subgerente de Inversiones 
informarán al Comité de Recursos Financieros sobre el personal que operará con las instituciones 
financieras la compra-venta de instrumentos financieros. 

La inversión de los recursos financieros administrados por la Gerencia de Financi ilJP.im\'?-s. e 
Inversiones de Petróleos Mexicanos, se realizará conforme al marco juridico -;~p!I~.mre; ~ !la~·" 
autorizaciones generales y especificas que resulten procedentes en cada cas?~~"" . %. 
Los acuerdos del Comité de Recursos Financieros son de observancia Oblig¡i;'ia enal~~ión . ~. 
de las operaciones de inversión-desinversión que lleve a cabo la Gerencia q~~i¡¡a~ .- ¡ " os " .. ~ 
Inversiones. ..V> . ... " ." 

·. A·· .. ~ .. 
. "'I)¡diros¡'¡~~ 
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3.7.10. Es obligación de la Gerencia de Financiamientos e Inversiones analizar diariamente las 
condiciones y tendencias de los mercados e instrumentos financieros, así como de la proyección 
y posición de caja, para proponer al Comité de Recursos Financieros las estrategias de inversión -
desinversión. 

3. 7.11 . En caso de contingencia, circunstancias extraordinarias o que las condiciones favorables o 
desfavorables de los mercados requieran de una decisión urgente e inmediata y no sea posible 
convocar al Comité de Recursos Financieros, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de 
Operación de dicho Comité, la Gerencia de Financiamientos e Inversiones tomará las decisiones 
inmediatas en materia de inversión-desinversión, mediante acuerdo expreso del Director 
Corporativo de Finanzas o del Subdirector de Tesorería en caso de ausencia del primero, en caso 
de ausencia de ambos el Gerente de Financiamientos e Inversiones en conjunto con cuando 
menos tres titulares del Comité de referencia, adoptarán la decisión correspondiente, debiendo 
informarlo a dicho Órgano Colegiado en la sesión inmediata siguiente. 

3.7.12. La Gerencia de Financiamientos e Inversiones debe presentar al Comité de Recursos Financieros 
los informes que muestren los resultados de las operaciones de inversión-desinversión, de 
acuerdo con lo que se establezca en las Reglas de Operación de dicho Comité. 

3.7.13. En todas las operaciones de inversión, el personal de la Gerencia de Financiamientos e 
Inversiones autorizado para operar con las instituciones financieras debe elaborar y firmar la 
orden de compra, como soporte de las mismas. 

3.7. 14. La Gerencia de Financiamientos e Inversiones debe concertar las operaciones de compra-venta 
de instrumentos financieros, a través de las lineas telefónicas conectadas al sistema automático 
de grabación o a través de los medios de comunicación electrónicos, lo que servirá para 
aclaraciones con las contrapartes con las que se concertaron operaciones. 

3. 7.15. Cuando Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios demanden de forma inmediata 
recursos liquidos no previstos en la proyección diaria, la Gerencia de Procesos de Tesoreria 
emitirá instrucción a la Gerencia de Financiamientos e Inversiones para desinvertir los recursos 
necesarios. 

En caso de que la Gerencia de Financiamientos e Inversiones requiera vender anticipadamente 
instrumentos financieros para hacer frente a los requerimientos, se deberá observar lo previsto en 
el numeral 3.7.11 del presente capítulo. La Gerencia de Procesos de Tesoreria repercutirá en su 
caso, a las tesorerías de los organismos que demanden los recu rsos, los costos ~n 'm\\l6~peQase 
a incurrir, a través del proceso de asignación de ingresos y egresos. . .~~~'t~\ .~ .. .... . ~q~~ . 

3.7.16. Es obligación de la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, con~ar conj banc6~ ... 
custodios, las operaciones de compra-venta de instrumentos financieros. ;f~; ~ : ~: 

":e :. -7 ,: 15:' 
· .. v>PEMex~· 

· ···~~diÉÓs·¡~~!f.· .' 
.... " , ' 
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3.7,17, Las inversiones en dólares se efecluarán de acuerdo con las disposiciones que, en la materia, 
establezca o autorice el Banco de México, 

3,7,18, Las inversiones de recursos financieros en dólares deben realizarse en inslrumentos financieros 
de alta calidad crediticia y liquidez, En los casos de las inversiones de fondos especificos, 
fideicomisos, trust, mandatos y cuentas específicas, se llevarán a cabo conforme a las Guías de 
Inversión o, conforme a los acuerdos de los comités técnicos que se instalen por cada uno de los 
casos antes descritos, 

3.7,19, La Gerencia de Financiamientos e Inversiones debe obtener diariamente el informe de la posición 
de inversión líquida y a plazo de cada contrato que conforma el portafolio de inversiones, 

3.7,20, La Gerencia de Financiamientos e Inversiones obtendrá la tasa de rendimiento mensual promedio 
que hayan generado las operaciones de inversión, la cual deberá proporcionar a la Gerencia de 
Procesos de Tesoreria, misma que en caso de que así lo determine la Subdirección de Tesorería, 
será la base para el cálculo de los rendimientos y costos financieros de las cuentas corrientes 
internas, 

3.7.21. La Gerencia de Financiamientos e Inversiones presentará los informes de inversión que le sean 
solicitados por las auloridades competenles; por el Comité de Recursos Financieros o por los 
comilés lécnicos que se instalen por cada uno de los fondos que se eSlablezcan, 

3,8, CONSOLIDACiÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

3.8,1. 

3,8,2, 

3.8,3. 

La Gerencia de Procesos de Tesorería, con base en la consolidación de las órdenes de cobro y de 
pago de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios que implican flujo de efectivo real 
en moneda nacional, operadas en el día, determinará las necesidades de recursos o las 
disponibilidades financieras, y solicitará a la Gerencia de Financiamientos e Inversiones la 
transferencia de los recursos a la cuenta de cheques para cubrir las necesidades de efectivo, o le 
notificará el importe de las disponibilidades para su inversión debiendo efecluar la transferencia a 
la cuenta de custodia y realizará los registros correspondientes, 

La Gerencia de Procesos de Tesorería, con base en las órdenes de cobro que implican flujo de 
efectivo real en dólares y conforme a las disposiciones del Banco de México, concertará con este 
último el importe de los dólares que serán concentrados en la cuenla estableci(l.a , ccrqlicho 
Banco, , " ~~"~~~1J9q~ 

" ~ , , . , .... ...: ' 

Para contar con los recursos en dólares para hacer frente a los compr9$.~~~ eni isas,' '(~" 
Gerencia de Procesos de Tesorería, de conformidad con las diSPosicione~:mPlazod; ': ~': 
por el Banco de México, podrá efectuar retiros de la cuenta en dólares qtl~e tien~s : ~ ' ,: ¡;; 

,~p . " ~.' 

" ~¡ "" " """" ,¡;,.,., 
. l¡¡~lml;r,\fI..~~,' 
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con dicho Órgano el primer y décimo día hábil de cada mes, con base en la balanza de divisas 
previa, los cuales serán necesarios para hacer frente a las órdenes de pago en divisas. 

3.8.4. La información para el fondeo de cuentas en dólares será operada por la Gerencia de Procesos 
de Tesoreria, a través del SIAC, misma que notificará a la Gerencia de Financiamientos e 
Inversiones para su inversión. 

3.8.5. Para contar con los recursos disponibles para el pago centralizado en divisas, la Gerencia de 
Procesos de Tesoreria solicitará a la Gerencia de Financiamientos e Inversiones el importe a 
retirar de los fondos para que sean acreditados en la cuenta pagadora en dólares. 

3.8.6. Las cuentas de cheques que maneje la Gerencia de Procesos de Tesorería deberán mantener el 
saldo suficiente para cubrir las comisiones bancarias. 

4. CONDtCIONES DE PAGO 

4.1. PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

4.1.1. Los Subdirectores de Administración y Finanzas de los organismos subsidiarios y el Gerente de 
Administración Financiera del Corporativo, o aquél que sustituya a los anteriores, deben 
establecer en sus respectivos ámbitos de competencia, las condiciones de pago para cualquiera 
de los procedimientos de contratación: 

a) Previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, así como ·en los Lineamientos para Promover la Agilización del Pago a 
Proveedores, a que se refiere el Capitulo Quinto del Acuerdo por el que se emiten diversos 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; 

b) Previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento; 

c) Los que se suscriban al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos; 

d) Los que se suscriban al amparo de otras disposiciones o regulaciones, y 

e) Los que se suscriban entre entidades y dependencias de la Administración púplica. Federal o 
con la administración pública de una entidad federativa o con orgaQi~[¡ffiJ.lll~les Y 
paramunlclpales. :'~~ " .~. 

~ . ' .... ~). 

4.1.2. Las condiciones de pago deben considerar el plazo, el medio y la mo~~ de P®~tre o'¡(¡'¡ 
que sean la base para que Petróleos Mexicanos y los organismos su~~.iarios NEDRIJ! con ~ft 
obligaciones de pago contraídas. ··.1 .. ·. pi E.M e:x.' 0::: . . . 

lineamientos Genera!es de Tesorería para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 0712013 ' . ... Pagina 35 de 61 



PETRÓLEOS MEXICANOS 
DIRECCiÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

4.1.3. El plazo de pago no podrá exceder los plazos contenidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

4.1.4. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán establecer el plazo de pago que 
corresponda, dentro del rango señalado en el numeral precedente, considerando sus propios 
plazos para los trámites internos relacionados con la recepción, revisión, registro, programación, 
autorización y pago de los compromisos. Deberán cuidar en todo momento que se cuente con los 
recursos disponibles autorizados en su presupuesto de egresos, para lo cual deben coordinarse 
con sus respectivas áreas de planeación financiera. 

4.1.5. Con el fin de optimizar los recursos financieros y apoyar la planeación financiera, la Dirección 
Corporativa de Finanzas podrá establecer los plazos de pago aplicables a Petróleos Mexicanos y 
sus organismos subsidiarios, como por ejemplo: establecer un día hábil fijo, establecer ciclos de 
pago, entre otros. Cualquier modificación a dichas condiciones debe ser autorizada por el 
Subdirector que tenga a su cargo la función de tesorería en los organismos subsidiarios dentro de 
su ámbito de competencia. 

4.1 .6. En el caso de los bienes y servicios que por sus caracteristicas establecen en la factura o recibo 
de pago una fecha definida de compromiso, y cuyo incumplimiento ocasione la falta de suministro 
continuo, suspensión del servicio o una penalización que ponga en riesgo el buen funcionamiento 
de la institución, se liquidarán en la fecha prestablecida de pago de la factura respectiva. 

4.1.7. El pago anticipado aplicará para el caso de suscripciones, seguros o de otros servicios en los que 
no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se 
realice. En este sentido, el Director General de Petróleos Mexicanos y de los organismos 
subsidiaros, tienen la atribución de autorizar los pagos de referencia, asi como asignar dicha 
responsabilidad a los inferiores jerárquicos que consideren procedente, para que sean estos 
últimos quienes autoricen los pagos anticipados dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas. 

4.1.8. La condición de pago podrá ser de 7, 15 ó 20 dias naturales en función del importe total de la 
adquisición u obra de que se trate (para lo cual se podrá tomar en consideración los montos de 
actuación autorizados para los procesos de contratación), plazo que iniciará a partir de la 
recepción de la factura original documental o electrónica con la COPAD E documental o 
electrónica de autorización del pago del área usuaria. 

4.1.9. Para documentar la aceptación de los bienes o servicios, las áreas usuarias o en .? I!-:,~~tv,'ta!l,fh~· 
áreas de almacén, o a la que se designe para la recepción del bien o servicio d.ec¡}O'e 
deben registrar la recepción del bien o servicio correspondiente y ',("\lDAr.,,: 

codi ficando las percepciones, penalizaciones, deducciones o retenciones 
conforme a las condiciones pactadas en el contrato, mismo que debe ser fitVj~d !U~~~~~ 
electrónica o mediante firma autógrafa, por el servidor público facultado. 
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4.1.10. La recepción de facturas debe efecluarse, en el caso de las facturas documentales, en las 
ventanillas únicas de cada organismo y para el caso de las facturas electrónicas, directamente via 
internet en la BDE que le corresponda a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 

4.1.11 . El pago de los compromisos contraídos se realizará preferentemente a través de medios 
electrónicos, que para tal efecto consideran los procesos de tesorería como el de pago 
centralizado, descritos en los presentes lineamientos. 

4.1.12. El tipo de cambio que se utilice para el pago de compromisos denominados en divisas pagaderos 
en territorio nacional, será el que publique Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 
el día hábil bancario inmediato anterior a aquél en que se haga el pago, conforme a las 
"Disposiciones aplicables a la determinación del Tipo de Cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana". 

4.1 .13. Los pagos podrán efectuarse en divisas en el extranjero, siempre y cuando así se determine 
desde las bases de la licitación, o en el propio contrato de acuerdo con el procedimiento de 
contratación, y el importe equivalente en moneda nacional se encuentre previsto dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, en el apartado 
relativo a Petróleos Mexicanos. 

4.1.14. Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios deben establecer los procedimientos y 
mecanismos internos con las diversas áreas que intervengan en el proceso de contratación , 
recepción, revisión, aceptación/autorización, programación y pago; que les permitan cumplir 
oportunamente con sus obligaciones de pago. 

4.1.15. En las compras que Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios efectúen con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o con alguna perteneciente a la 
administración pública de una entidad federativa, o empresas incorporadas al SICOM, deberá 
pactarse que el pago se realizará a través del SICOM, salvo los casos en que cuenten con 
autorización de la TESOFE. 

4.1.16. La fecha de aceptación del aviso de adeudos en el portal, determinará la fecha de su inclusión al 
ciclo compensatorio inmediato siguiente a aquel en que se autorice el aviso de adeudo, siempre y 
cuando los bienes y servicios hayan sido recibidos a entera satisfacción y que el proveedor haya 
dado de alta sus avisos a la SHCP. 

4.1.17. La aceptación de avisos de adeudos por parte de Petróleos Mexicanos y de 10s,OfgaQ.ismos 
subsidiarios, previa entrega de la factura o CFD: determinará la fecha de su .. i~tJ~O¡ff~o . 
compensatorio, de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario de clcI6$>"compensatotl~', 
de la TESOFE. .'$. 6 ~ . 
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4.1.18. La Dirección Corporativa de Finanzas, en función de la planeación de caja y de los compromisos 
y presupuestos autorizados, podrá efectuar las modificaciones a las condiciones de pago 
establecidas en el presente cap itulo, cuando el marco regulatorio aplicable sea modificado. 

4.2. PARA PAGO DE NÓMtNA 

El pago de la nómina de activos y jubilados se realizará de conformidad con las fechas establecidas en el 
calendario anual del Sistema Institucional de Nómina y demás disposiciones relativas, que emite la 
Dirección Corporativa de Administración. Asimismo, los pagos relacionados con las prestaciones y, en su 
caso, retenciones y descuentos, se realizarán en la fecha que determine dicha Dirección, salvo las 
retenciones relacionadas con el pago de contribuciones, que se sujetarán a lo establecido por las 
disposiciones fiscales correspondientes. 

4.3. PRONTO PAGO 

4.3.1 . Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán establecer la condición de pronto 
pago en los contratos que se suscriban con proveedores de bienes y servicios al amparo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asi como a los proveedores 
de bienes y servicios y contratistas de obra que se suscriban al amparo de la Ley de Petróleos 
Mexicanos. Esta condición también podrá ser aplicable a las operaciones de adquisición con las 
filiales de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 

4.3.2. El porcentaje de descuento será el que determine la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, 
para los compromisos denominados en moneda nacional y en divisas, de acuerdo con las 
condiciones de mercado. 

4.3.3. En el caso de compromisos en divisas para las que no se tenga previamente definido el 
porcentaje de descuento, deberá consultarse a la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, 
para que desde las bases de la licitación quede establecido. 

4.3.4. Las tasas que se tomen como referencia para la determinación del porcentaje de descuento, 
serán las que se encuentren vigentes con dos dias hábiles de anticipación, previos a la fecha 
valor en que se presente la solicitud de pronto pago. . ..... 

4.3.5. Las tasas de referencia deberán ser obtenidas de cualquier medio electrón. ic;$-~*~~~frgl~~.1; 
adicionarle los puntos porcentuales que, en su caso, se determinen PO[~~" Gereie --_~. 
Financiamientos e Inversiones. ::!!:, ~_ --.~': 

: ~ : ~- :n : 

4.3.6. En todos los casos, el porcentaje obtenido deberá multiplicarse por el número ~í W~GliX .-'~· 
el proveedor solicite el adelanto del pago. . - . ' . A'· -:~ .' 

". rl.li¡jiéOS·¡'¡~~ · · · 
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4.3.7. Para cubrir compromisos bajo el esquema de liquidación anticipada de pasivos, Petróleos 
Mexicanos y los organismos subsidiarios deberán asegurarse de contar con recursos 
presupuestales suficientes y de cumplir con todas las condiciones que en su momento se 
determinen. 

4.3.8. Cada operación de descuento por pronto pago, deberá quedar documentada con nota de crédito 
expedida por el acreedor a favor del organismo que corresponda, bajo el concepto de descuento 
por pronto pago, misma que deberá reunir todos los requisitos fiscales establecidos en el Código 
Fiscal de la Federación. 

4.3.9. La solicitud de pronto pago debe ser autorizada por el servidor público autorizado del área 
solicitante. 

4.3.10. El limite de los recursos será el que apruebe la Gerencia de Presupuestación para Petróleos 
Mexicanos o para cada organismo subsidiario, o las ampliaciones que esa Gerencia pudiera 
autorizar, con base en su disponibilidad presupuestal. 

4.3.11 . El pronto pago podrá aplicarse siempre y cuando se encuentre pactado en el contrato respectivo, 
y que no existan adeudos vencidos a cargo del acreedor, que los bienes y servicios hayan sido 
entregados o prestados a satisfacción de Petróleos Mexicanos o de los organismos subsidiarios 
según corresponda, y que éstos cuenten con disponibilidad presupuestal en flujo de efectivo 
correspondiente. 

4.3.12. El acreedor debe presentar la solicitud de pronto pago al área contratante o ventanilla única, por 
lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que deba efectuarse el pago en forma 
adelantada, misma que deberá contener la leyenda siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, 
manifiesto que los documentos que se presentan para pronto pago objeto de esta solicitud, no se 
encuentran en trámite de descuento para financiamiento ante ninguna institución financiera que 
implique que el pago se encuentra comprometido o cedido a un tercero". 

En el caso que los procedimientos y mecanismos de recepción de solicitudes de pronto pago asi 
lo permitan, podrá reducirse el plazo para la presentación de la solicitud, con la autorización del 
Subdirector que tenga a su cargo la función de tesorería en los organismos subsidiarios, o del 
Gerente de Administración Financiera del Corporativo, según corresponda, lo cual deberá quedar 
establecido en los contratos respectivos. 

..' .~~~S(J~ ·Pi ~Q. . 
4.4. DOCUMENTACiÓN SOPORTE, FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y BÓVEDA OI®OCUMENTb ~X 

ELECTRÓNICOS : '$:.' " '% 
4.4.1. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, podrán llevar a cabo l á~utoriz~; . ~ :) ~ 

intercambio de información sobre las operaciones correspondientes al ámbito'!ae till~m~ i'ie~ .' ~: 
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a Iravés de documentos electrónicos que cuenten con la firma electrónica avanzada del servidor 
público autorizado para ello, o bien a través de mensajes electrónicos, 

4.4,2, Los documentos electrónicos y los mensajes electrónicos que cuenten con la firma electrónica 
avanzada producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, 

4.4,3, Los documentos electrónicos deberán mantenerse dispon ibles en la BOE, de tal manera que su 
respaldo y recuperación se lleve a cabo a través de mecanismos confiables de seguridad, 
disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia, 

4.4.4, Los documentos electrónicos pueden ser comprobantes fiscales, contratos, convenios, 
instrucciones y autorizaciones, 

4.4,5, El servidor público responsable de la recepción de las facturas en la ventanilla única de Petróleos 
Mexicanos o de los organismos subsidiarios efectuará la validación visual de la información fiscal 
conforme a las disposiciones fiscales aplicables a facturas documentales, mismas que debe 
registrar en la BOE, conforme a la normatividad vigente, 

4.4,6, Las unidades administrativas responsables de emitir comprobantes fiscales por la venta de bienes 
o servicios deben coordinar las acciones correspondientes para que éstos sean en forma 
electrónica, 

4.4.7, Las unidades administrativas responsables de recibir comprobantes fiscales por la compra de 
bienes o servicios, deben coordinar las acciones correspondientes para que éstos sean en forma 
electrónica, 

4.4,8, La factura electrónica o cualquier otro comprobante fiscal que presenten los terceros, será 
recibida en la BOE de Petróleos Mexicanos o del organismo subsidiario que corresponda y en 
forma automática se validará tanto la información fiscal, a través de la interfaz con el SAT, como 
la información correspondiente a las partidas que integran los bienes o servicios recibidos, 

4.4,9, Las áreas generadoras de la información para la emisión de CFO's de Petróleos Mexicanos o del 
organismo subsidiario que corresponda, son responsables de: 

a) Proveer en forma y tiempo todos los datos necesarios para expedir los CFO's; 

b) Requerir a los deudores/clientes, cuando éstos informen sobre un cambio en sus datos 
fiscales, los documentos necesarios para llevar a cabo su actualización (por ejem,p.lo , f~~ión , 
escisión, cambio de domicilio fiscal, entre otros), y .... ~~~~~U.~Pi~~~ 

c) Mantener actualizados los catálogos involucrados en el proceso de emisión.~~~acturas, dentró~", 
de los sistemas emisores de facturas , , i~: i "':í : 

4.4,10, Las áreas emisoras de CFO's de Petróleos Mexicanos o del organlsrw,.p", r.R~ ~" .' ~ 
corresponda, son responsables de: 
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a) Llevar a cabo las acciones necesarias denlro de sus procesos para que los CFD's, queden a 
disposición de los clientes, a través de la BDE o en el portal correspondiente, conforme a la 
normatividad aplicable en cada caso, 

b) En el caso de anulación de CFD's, realizar en los sistemas emisores las actividades 
correspondientes, que garanlicen la anulación de los registros contables y folios ocupados, 

c) Imprimir y entregar los CFD's originales, en caso de que los clientes o deudores no cuenten 
con la aplicación informática, para acceder al Sistema de Emisión de Comprobantes Fiscales 
Digitales, 

4.4,11 , Las áreas fiscales de Petróleos Mexicanos o del organismo subsidiario que corresponda, son 
responsables de: 

a) Tramitar ante el SAT, los certificados que se utilizarán para la expedición de los CFD's, a 
través del representante legal correspondiente, y 

b) Entregar a la unidad administrativa que tenga a su cargo la función de administración de la 
BDE, los certificados y folios que se hayan obtenido del SAT, para la expedición de CFD's, 
para el resguardo de los mismos, previo convenio entre las partes, 

4.4,12, La Dirección Corporativa de Tecnologia de Información y Procesos de Negocio llevará a cabo las 
acciones que correspondan a su ámbito de competencia, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, a fin de garantizar la continuidad en la operación de la 
BDE de Petróleos Mexicanos o del organismo subsidiario que corresponda, 

4.4,13, El área encargada de la administración de la BDE de Petróleos Mexicanos o del organismo 
subsidiario que corresponda, es responsable de: 

a) Realizar las adecuaciones necesarias, a efecto de que se puedan verificar fiscalmente por el 
SAT todas las facturas que se emitan y reciban ; 

b) Obtener el visto bueno del SAT, a efecto de emitir los CFD's que requieran de un nuevo 
formato o especificación, de acuerdo a la norma establecida por dicha autoridad; 

c) Coordinar con el área responsable de la BDE en Petróleos Mexicanos la definición y puesta en 
productivo de nuevos procesos o requerimientos funcionales y de tecnologia de información 
para la BDE; 

d) Coordinar la explotación electrónica y generación de reportes, a través del portal de Petróleos 
Mexicanos y organismos subsidiarios; 

e) Registrar, controlar y revocar los certificados de Firma Electrónica Avanzada rlA: iMl'~~:'Vrfl Xl~!;o~. 
públicos autorizados, asi como de los terceros, para ingresar y hacer uso de ,~)l.Ic 

o Asignar o revocar las atribuciones que cada usuario tenga autorizadas, 
cancelación de los perfiles correspondientes, contenidos en la ''''C :on:5tarlq 
Responsiva del Usuario", previamente instruidas por el área responsable rlp~<.ii()I~' 
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4.4.14. El área encargada de la administración de la BDE de Petróleos Mexicanos o del organismo 
subsidiario que corresponda no deberá estar involucrada con la operación, emisión, recepción y 
pago o cobro de los CFD's. 

4.4.15. La operación y funcionamiento de las BDE de Petróleos Mexicanos o del organismo subsidiario 
que corresponda, se regirá por lo que se establezca en la normatividad especifica. 

5. DISPOSICtONES DEL BANCO DE MÉXICO PARA OPERACIONES EN DIVISAS 

5.1. La Gerencia de Financiamientos e Inversiones debe difundir a las tesorerias de los organismos y 
gerencias de Petróleos Mexicanos que correspondan, lo dispuesto en el Régimen al que deben 
sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para cumplir con lo establecido en 
el artículo 34 de la Ley del Banco de México, así como con los "Términos y condiciones para 
operar con divisas Petróleos Mexicanos". 

5.2. Las tesorerías de los organismos, la Gerencia de Procesos de Tesorería, la Gerencia de 
Financiamientos e Inversiones y demás gerencias de Petróleos Mexicanos que correspondan, 
deben cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto por el Banco de México en las disposiciones 
antes mencionadas. 

5.3. Las tesorerias de los organismos y gerencias de Petróleos Mexicanos que correspondan, deben 
proporcionar la información que la Subdirección de Tesorería, por conducto de sus gerencias, les 
solicite para cumplir con lo dispuesto por el Banco de México. 

6. NEGOCIACiÓN Y CONTRATACiÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

6.1. NEGOCIACiÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

6.1.1. La Subdirección de Tesorería debe determinar las instituciones financieras con las cuales 
Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios pueden establecer relaciones de negocios e 
implantar los mecanismos para su formalización. 

6.1.2. Para hacer frente a las necesidades operativas, la Gerencia de Financiamientos e Inve,rsiQoes 
debe. identificar .Ios requerimientos de servicios financieros de Petróleos Me~ic~~i.§W' ~~'. 
organismos subSidiarios. :'~~ " '~+' " 

~ . ' '0>'. 
6. 1.3. La Gerencia de Financiamientos e Inversiones evaluará y, en su caso, autori~@: los es ~ '\r,::: 

financieros, instrumentos y modalidades para el desarrollo de los program~'!Jspec~0s : g: 
" .~ ~ Etv1 ex·: '": .. ' 

'. ~ " . ;.&.,. .' 
' .. <Ii¡~ ' .... ' ..... ~.,,~ . 
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cuales operarán bajo los términos, condiciones y reglas de operación que, para cada caso, se 
establezcan. 

6.1.4. Las tesorerias de los organismos y la Gerencia de Procesos de Tesoreria acordarán con la 
Gerencia de Financiamientos e Inversiones, los mecanismos operativos que requieran para el 
desarrollo de los programas especiales para que se lleve a cabo, en su caso, su formalización con 
las instituciones financieras . 

6.1 .5. Las tesorerias de los organismos y la Gerencia de Procesos de Tesoreria deben proporcionar a la 
Gerencia de Financiamientos e Inversiones de Petróleos Mexicanos la información que les sea 
requerida para la negociación de los Convenios de Cooperación. 

6.1.6. La Gerencia de Financiamientos e Inversiones debe solicitar y evaluar las propuestas 
presentadas por las diferentes instituciones financieras, con el propósito de seleccionar las 
opciones que ofrezcan las mejores condiciones para los servicios requeridos. 

6.1.7. La formalización de las relaciones de negocios con las instituciones financieras debe realizarse a 
través de los Convenios de Cooperación y sus anexos. 

6.1.8. Los Convenios de Cooperación y sus anexos deben contar con la revisión de la Dirección Juridica 
y demás instancias en su caso, conforme a la legislación y normatividad aplicable a Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

6.1 .9. La Gerencia de Financiamientos e Inversiones debe notificar a las tesorerias de los organismos y 
a la Gerencia de Procesos de Tesoreria, la formalización con las instituciones financieras, de los 
Convenios de Cooperación y sus anexos, asi como las modificaciones a los mismos. 

6.1.10. Los organismos subsidiarios, por conducto de las gerencias que tienen a su cargo la función de 
tesoreria, deben suscribir la carta de adhesión, para la contratación de los servicios que 
requieran, con las instituciones financieras con las que se formalizaron los convenios de 
cooperación y sus anexos, asi como de aquellos programas especiales, enviando a la Gerencia 
de Financiamientos e Inversiones, copia de la carta de adhesión respectiva, firmada por los 
servidores públicos que cuenten con las facultades para actos de administración. Para el caso de 
las gerencias de Procesos de Tesoreria, de Administración Financiera del Corporativo y de 
Financiamientos e Inversiones, no requiere de la firma de la carta de adhesión. 

6.1.11. Las tesorerias de los organismos y la Gerencia de Procesos de Tesoreria deb.en. remi(ir a la 
Gerencia de Financiamientos e Inversiones la solicitud de contratación, c<u~~~~~.a 
prestación de servicios financieros con instituciones con las que no se hay.a~s'crito el convefíip . 
de cooperación, para su autorización, quien podrá otorgar el visto bu.éit en au e ó delWj: 
justificación respectiva. ~S~ :::=:: . : f., ."'. - -: ' ;''::' ' 

:~·.PEMex···~ 

". ' ''¡~tiims'M~''' ' 
. . ' . . ... 

lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 07/2013 Página 43 de 61 



PETRÓLEOS MEXICANOS 
DIRECCiÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

6.1 .12. La Gerencia de Financiamientos e Inversiones de Petróleos Mexicanos es responsable de 
negociar con las instituciones financieras, los términos y condiciones generales de operación para 
la contratación del servicio financiero relativo a la prestación "Post Mortem", de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo; así como de su dífusión a las 
tesorerias de los organismos, considerando que los recursos deben encontrarse disponibles en el 
momento en que lo requiera la autoridad competente. 

6.2. CONTRATACiÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

6.2.1. 

6.2.2. 

6.2.3. 

6.2.4. 

6.2.5. 

6.2.6. 

Las tesorerias de los organismos, asi como la Gerencia de Procesos de Tesorería y la Gerencia 
de Financiamientos e Inversiones, deben llevar a cabo la contratación de los servicios financieros 
que requieran mediante la suscripción de contratos específicos con las instituciones financieras 
con las que se tenga formalizados los convenios de cooperación, o con las que hayan obtenido 
autorización específica conforme a lo previsto en numeraI6.1.11 de estos lineamientos. 

Los servidores públicos que cuenten con las facultades para actos de administración en Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, serán responsables de suscribir con las instituciones 
bancarias los contratos individuales específicos que requiera su operación. 

Corresponde a la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, a la Gerencia de Procesos de 
Tesoreria o a las tesorerias de los organismos, obtener las autorizaciones internas y externas que 
procedan y, en su caso, las de los Consejos de Administración que correspondan, cuando la 
contratación del servicio así lo requiera, conforme a la legislación y normatividad aplicable. 

Las tesorerías de los organismos, asi como la Gerencia de Procesos de Tesorería y la Gerencia 
de Financiamientos e Inversiones, serán las únicas facultadas para la contratación de los 
servicios financieros que requieran las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos y los 
organismos subsidiarios de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia, previa revisión 
de la Dirección Juridica. 

Los servidores públicos responsables de la contratación de cuentas de cheques deben contar con 
poderes notariales correspondientes, en apego a lo que establece el artículo 5 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos. 

Cuando estos servidores públicos cuenten con las facultades antes mencionadi3s" f¡jWJili2~ , Y 
bajo la responsabilidad del titular del área solicitante, podrán facultar ante la i.o~~ti 'fiililn~~ 
correspondiente a otros servidores públicos de Petróleos Mexicanos o.:~ · los iimb~~ 
subsidiarios, según sus respectivos ámbitos de competencia , para operar I~uentas ques '· ~;. 
mediante los procedimientos que tenga establecidos la institución financi¡¡: asi c@iWl ' que : ~: 
firmen autógrafa o electrónicamente, en forma mancomunada. "%'" p EM e:x: ·: '"'.: 

", i! . .:b . · 
" .'f> .. 'ó' " ..... ;.;j(,~~ . 

. ! ./J, I flJSl!It~~ , " ........ . 
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6,2.7, En todos los casos, la operación de las cuentas de cheques será a través de firmas 
mancomunadas, a excepción de aquellos que emitan las brigadas y campamentos de exploración 
y explotación, que podrán emitirse con una sola firma, en términos del numeral anterior, 

6,2,8, El manejo de los recursos de las cuentas de cheques es responsabilidad de los servidores 
públicos autorizados para su operación, debiéndose apegar a la normatividad especifica que les 
sea aplicable, 

6,2,9, Los titulares de las tesorerias de los organismos, conforme a sus necesidades, deben diversificar 
la contratación de cada servicio financiero con las instituciones financieras con las cuales se 
tengan formalizados convenios de cooperación, convenios de programas especiales o con las 
instituciones que la Gerencia de Financiamientos e Inversiones autorice, 

6,2,10, Los contratos de prestación de servicios financieros que estén vigentes a la fecha de suscripción 
de los convenios de cooperación continuarán en vigor, debiendo ajustar sus términos y 
condiciones a lo dispuesto por dichos convenios y sus anexos, en un plazo no mayor a 90 dias 
naturales contados a partir de la fecha de notificación de la suscripción de los anexos al convenio 
de cooperación correspondiente, o proceder a la cancelación de los mismos, En el caso de que 
las condiciones que se tienen sean superiores a las del convenio, se notificará a la Gerencia de 
Financiamientos e Inversiones para su autorización, 

6,2,11 , Los contratos de prestación de servicios financieros que estén vigentes y no se encuentren 
suscritos al amparo de un convenio de cooperación continuarán en operación, en los términos de 
la autorización que les sea otorgada por la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, 

6,2,12, Para la contratación de las cuentas bancarias en divisas en territorio nacional o en el exterior se 
debe observar lo dispuesto por el Banco de México, 

6,2, 13, Las tesorerias de los organismos y la Gerencia de Procesos de Tesoreria, deben informar a la 
Gerencia de Financiamientos e Inversiones, dentro de los primeros cinco dias hábiles de cada 
mes, sobre las aperturas de cuentas bancarias para que ésta actualice el registro de cuentas 
bancarias en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, de conformidad 
con la información que les requiera para tal fin , 

6,2,14, Las tesorerias de los organismos y la Gerencia de Procesos de Tesoreria deben enviar 
mensualmente a la Gerencia de Financiamientos e Inversiones el inventario de cuentas bancarias 
vigentes, .... ;;SÚÓ O' " 

"o t~" .. .... ..t4;.· . .. ~ .. , " "~' . 
6.2.15, Las cuentas bancarias deben contratarse a nombre de Petróleos Mexicanos~~e los or anisrii~.;; ,. 

subsidiarios, según corresponda, con la nomenclatura que éstos :·:tiltermine ra su.~·. 
identificación; y no a favor de persona fisica alguna. Asimismo, deben IIeyir a cabo,l1g~ e iones, ti: 
correspondientes para su alta en los registros contables. "'.::;;". 1=1 E1VI E.'X ,: 8t 

'. ", ' -:.i:f. .-. ... ~~itos·¡.¡fi.i~~ .. ' 
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6.3. MANEJO Y CONTROL DE LAS CUENTAS DE BANCARIAS 

6.3.1. Es obligación de los servidores públicos facultados para operar cuentas bancarias en Petróleos 
Mexicanos y en los organismos subsidiarios, mantener los recursos financieros exclusivamente en 
las cuentas de cheques que para tal propósito hayan sido contratadas. 

6.3.2. Las cuentas bancarias deberán generar rendimientos conforme lo establezcan los convenios de 
cooperación y sus anexos y, en su caso, en los contratos de prestación de servicios. 

6.3.3. La Gerencia de Procesos de Tesorería es la única facultada para operar cuentas bancarias con el 
Banco de México en moneda nacional yen dólares, a través del SIAC. 

6.3.4. 

6.3.5. 

6.3.6. 

6.3.7. 

6.3.8. 

6.3.9. 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria y las tesorerias de los organismos deben mantener en las 
bancas electrónicas las cuentas de cheques que requieran para su operación, por institución 
financiera. 

La Gerencia de Procesos de Tesorería podrá solicitar a las tesorerías de los organismos, el 
acceso a las cuentas de cheques bajo su control exclusivamente con facultades de consulta, 
misma que deberá ser autorizada por éstas. 

Los responsables de las áreas facultadas para solicitar la apertura de cuentas de cheques, 
designarán a los servidores públicos autorizados para el manejo de las mismas, así como a los 
que firmen autógrafa o electrónicamente en forma mancomunada, de acuerdo con la legislación y 
normatividad aplicable a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Los servidores públicos que cuenten con poderes notariales para solicitar el alta de cuentas de 
cheques en los contratos de sistemas de banca electrónica, podrán designar a los responsables 
de su manejo, a petición y bajo la responsabilidad del titular del área solicitante, quien 
determinará el nivel de facultades para su operación. En todos los casos, los recu rsos asignados 
en estas cuentas, serán responsabilidad de los servidores públicos que las manejan . 

Es responsabilidad de los titulares de las tesorerias de los organismos implantar en su ámbito de 
competencia los niveles de control y seguridad para la operación de las bancas electrónicas, 
atendiendo a las características del servicio. 

Si, por algún motivo, Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios tuvieran que expedir 
cheques para efectuar algún pago, éstos invariablemente deben ser no negociable~,. nominativos 
y con firma mancomunada. . ~é\}~Sll~~t~q-t.4, 

6.3.10. Los cheques expedidos y no reclamados por los beneficiarios en un laps9~ mayor JI~~O dia~ . 
naturales a partir de la fecha de su expedición y compromiso de pago, debiS!:ser call9ém1~(!bs con ': r;' 
la leyenda de cancelado y archivados, y los recursos correspondiente~tiI'(¡ben .eimO n s ,.: ¡¡;, 
identificándolos de acuerdo a la normatividad presupuesta!. '.~' . PEM .' ">.. 
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6.3,11 , Los cheques entregados y no cobrados por sus beneficiarios deben ser revocados conforme a los 
plazos establecidos en la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, a excepción de 
aquellos que, con motivo de cualquier diligencia, controversia o litigio, se encuentren consignados 
o exhibidos ante las autoridades competentes o estén ligados a un proceso laboral. 

6.3,12, Una vez que el banco confirme la revocación del cheque, se procederá a su registro , y los fondos 
correspondientes se deben concentrar a la Gerencia de Procesos de Tesoreria, conforme a lo 
previsto 'en el numeral 3,1, de los presentes lineamientos, 

6,3,13, Para la reexpedición de los cheques revocados, debe mediar solicitud por escrito del beneficiario 
ante la ventanilla única o su equivalente, en la que manifieste no haberse presentado 
oportunamente para el cobro, verificando con las áreas jurídicas correspondientes que no haya 
prescrito la acción para exigir su pago, 

6,3,14, Las tesorerías de los organismos deben incluir en los reportes de disponibilidades, las existencias 
de todas las cuentas de cheques o en el efectivo, incluyendo los que se manejen a través de 
fondos revolventes, 

6,4. DEPÓSITOS POST MORTEM 

6.4,1 , De conformidad con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y en el Reglamento de 
Trabajo del Personal de Confianza, sobre las disposiciones "Post Mortem", las tesorerías de los 
organismos o las áreas de tesoreria en quien se delegue esta facultad por escrito, de conformidad 
con las instrucciones que reciban de las áreas juridicas o laborales, según corresponda, deben 
realizar el depósito, control y retiro de las indemnizaciones "Post Mortem" en cuentas bancarias 
productivas. 

6.4,2, Las áreas de tesorería responsables del depósito y retiro de los fondos derivados de las 
indemnizaciones "Post Mortem", llevarán el control de los movimientos de ingresos y egresos, 
tanto por el depósito inicial, como por los intereses generados y retiros que se realicen una vez 
dictado el fallo, verificando esta información con los estados de cuenta que presenta la institución 
bancaria, 

6,5. CONCILIACiÓN DE CUENTAS BANCARtAS 

6.5.1 . 
··· tió ·' , 

La Gerencia de Procesos de Tesorería, las tesorerías de los organismos " ~~ntaYá~~~ 
administrativas que tengan a su cargo el manejo de cuentas bancarias, las" ~; 

.~~ .. conciliaciones mensuales de sus cuentas bancarias, identificando las i ,""' , 
se presenten en el periodo para su seguimiento y aclaración; asi ':;;: 
productividad que pague el banco sea la correcta, en términos de lo :' i ' 
bancaria, 
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6.5.2. Las conciliaciones bancarias deben estar integradas con los estados de cuenta originales o 
impresos con dispositivo de seguridad que reciban de las instituciones bancarias, asi como del 
reporte que muestre los saldos contables, y firmadas por al menos dos servidores públicos. 

6.5.3. Las unidades administrativas que tengan a su cargo el manejo de cuentas deben remitir las 
conciliaciones originales a la tesoreria de su organismo. 

6.5.4. Las tesorerías de los organismos deben integrar las conciliaciones de las cuentas bancarias del 
organismo y las deben remitir en original a las unidades administrativas que tengan la función 
contable en sus respectivos ámbitos de competencia, para su guarda y custodia, yen su caso dar 
seguimiento a las partidas en conciliación. De igual forma, la Gerencia de Procesos de Tesorería 
integrará sus propias conciliaciones para su envio a la Gerencia de Contabilidad. 

6.5.5. Las partidas en conciliación deben ser aclaradas en un término no mayor a 3 meses y, en su 
caso, contar con la justificación que corresponda. 

6.5.6. En la guarda y custodia de las conciliaciones se debe observar lo dispuesto en los Lineamientos a 
que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental. 

6.6. CANCELACiÓN DE CUENTAS BANCARIAS 

6.6.1. Las cuentas bancarias deben ser canceladas ante las instituciones financieras cuando éstas 
hayan cumplido con el fin para el cual fueron establecidas y en el caso de contar con saldo a 
favor, éste deberá concentrarse a la Gerencia de Procesos de Tesorería conforme a lo previsto en 
el apartado de Concentración de Fondos de estos lineamientos. 

6.6.2. Las cancelaciones de las cuentas bancarias que procedan, deben contar con conciliaciones 
bancarias sin partidas en conciliación y estados de cuenta bancarios con saldos en ceros. En los 
casos que no se cuente con este último documento, bastará con la notificación del saldo en ceros 
por parte de la institución bancaria que corresponda y su trámite ante la institución financiera se 
debe realizar por conducto de la tesoreria del organismo, de la Gerencia de Procesos de 
Tesorería o de la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, según corresponda. 

6.6.3. Las cuentas bancarias que no registren movimiento alguno en un periodo de tres meses, o que no 
justifiquen su existencia, previa confirmación con el área que solicitó su apertura, deben ser 
canceladas ' ''~SÚÓDt " . 

. ' <¡,~ . ~ . 
6.6.4. Las tesorerías de los organismos y laGerencia de Procesos de Tesoreria.~~n· ·informar· ·a · a·~.,. 

Gerencia de Financiamientos e Inversiones, dentro de los primeros cinco .~s hablles .' cada .~ : 

mes, sobre las cancelaciones de cuentas bancarias para que ésta actualice:~iegiS~ ntas :; 
bancarias en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto pú~nt.Cbd .:lWrfj , id ¡j .!it 
la información que ésta les requiera para tal fin. "'" ·1"" .' .. : 

'. ,,;¡. . .:<E. . 
" ~~niws¡A " iC~ " 
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6,6,5, Las tesorerias de los organismos y la Gerencia de Procesos de Tesoreria deben notificar a la 
Gerencia de Financiamientos e Inversiones sobre las cancelaciones de cuentas bancarias, 
entregando copia de la confirmación de la institución bancaria, Asimismo, deben llevar a cabo las 
acciones correspondientes para su baja en los registros contables, 

6.7, INVENTARtO DE CUENTAS BANCARIAS 

6.7,1, 

6.7,2, 

6.7.3, 

6.7.4, 

675, 

6.7,6, 

Las tesorerias de los organismos, la Gerencia de Procesos de Tesoreria y la Gerencia de 
Financiamientos e Inversiones, deben mantener actualizado su respectivo inventario de cuentas 
bancarias, 

Las tesorerias de los organismos y la Gerencia de Procesos de Tesorería deben informar a la 
Gerencia de Financiamientos e Inversiones, dentro de los primeros cinco dias hábiles del mes, 
sobre la apertura, modificación y cancelación de cuentas, incluyendo las cuentas de los 
fideicomisos públicos, mandatos y análogos no considerados entidades paraestatales, en el 
tiempo y forma que ésta determine, 

Las tesorerias de los organismos deben elaborar y enviar semanal y mensualmente a la Gerencia 
de Procesos de Tesoreria, los formatos de Disponibilidades Financieras moneda extranjera y 
Disponibilidades Financieras moneda nacional, y los saldos contables, en cumplimiento con las 
disposiciones del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, 

La Gerencia de Financiamientos e Inversiones debe consolidar el inventario de las cuentas 
bancarias y de inversiones, y notificar a la SHCP, a través del Sistema Integral de Información de 
los Ingresos y Gasto Público sobre la apertura, modificación y cancelación de cuentas, incluyendo 
las cuentas de los fideicomisos públicos, mandatos y análogos no considerados entidades 
paraestatales, Asimismo, también informarán sobre el estado que guardan de acuerdo a los 
formatos e instructivos que se establezcan en Sistema Integral de Información de los Ingresos y 
Gasto Público, o el que en su momento lo sustituya, 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria debe elaborar mensualmente los formatos de 
Disponibilidades Financieras y saldos contables, de los recursos que maneja ésta, y consolidar la 
información de las tesorerias de los organismos de acuerdo a las fechas establecidas en 
cumplimiento con las disposiciones del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto 
Público, 

súti , 
La Gerencia de Procesos de Tesoreria, debe proporcionar la información d~~$P~ibilidg&~§>~" 
Financieras y saldos contables de Petróleos Mexicanos y de sus organismos s~sldiarios ~¿ravéS ,~" 
de los medios de comunicación que se determinen para cumplir con las dispqs1l!ilones d~"ma "' '';.'''' 
Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, \~~, .! ~. ; g 

,.<p '. PEMEX,,' "",' 
. .h~h;,j;, .. ,.' .... ~ . 
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6.8. EMBARGOS A CUENTAS BANCARIAS 

6.8.1. En aquellos casos en que las tesorerias de los organismos, la Gerencia de Procesos de Tesorería 
y la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, según corresponda, tengan conocimiento del 
embargo a sus cuentas bancarias, lo deben notificar de inmediato a la Dirección Jurídica a través 
de la unidad administrativa que corresponda, una vez que reciba del banco el comunicado que 
confirma el embargo y la copia del requerimiento de autoridad que motivó dicho embargo. 

6.8.2. La Dirección Jurídica, a través de la unidad administrativa competente, dará a conocer a 
Petróleos Mexicanos y a los organismos subsidiarios, según corresponda, las acciones a seguir, 
de acuerdo con las características específicas del embargo en cada caso, e in iciará las acciones 
respectivas para la defensa del patrimonio a efecto de lograr la liberación juridica de los recursos 
embargados, independientemente de que se tomen las medidas precautorias que procedan para 
evitar el agravamiento de los daños causados por el embargo. 

6.8.3. Cuando se haya embargado la cuenta bancaria de Petróleos Mexicanos o de algún organismo 
subsidiario diferente al demandado, conforme a la notificación de la Dirección Jurídica, la 
tesoreria del organismo afectado debe solicitar a la tesorería del organismo demandado, le sean 
restituidos los recursos objeto del embargo, para lo cual se coordinarán con la Gerencia de 
Control Presupuestario, a efecto de que se autorice la restitución de recursos, a través del 
proceso de asignación . 

6.8.4. Por lo que se refiere a los rendimientos de cuenta corriente que se deban cubrir a Petróleos 
Mexicanos o al organismo subsidiario afectado, por el demandado y responsable de la obligación 
de pago, durante el periodo que comprende desde la fecha de ejecución del embargo de la 
cuenta de cheques hasta la fecha de restitución de los recursos, el organismo afectado solicitará 
al organismo demandado y responsable de la obligación de pago, el importe correspondiente, 
anexando el soporte analítico respectivo. Para efectos del cálculo se considerará la tasa de 
interés promedio mensual que se obtenga en las operaciones de inversión. 

6.8.5. En el momento en que la unidad administrativa competente de la Dirección Juridica tenga 
conocimiento de la liberación de los recursos embargados, lo notificará a Petróleos Mexicanos o a 
los organismos subsidiarios involucrados, para que se lleven a cabo las acciones que 
correspondan a la liberación del embargo. 
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7. CRÉDITO A CLIENTES 

7.1. OTORGAMIENTO DE CRÉDITO A CLIENTES 

7.1.1 . Para el otorgamienlo de crédito a clientes, los organismos subsidiarios deberán contar con un 
órgano colegiado, siempre y cuando asi lo determine su propio Consejo de Adminislración, el cual 
se constiluirá de conformidad con la normatividad y sus reglas de operación. 

7.1.2. La toma de decisiones en materia de crédito, se realizará con base en los estudios técnicos y 
financieros establecidos en la normatividad especifica de gestión de crédito autorizada, y serán 
sometidos a la autorización del órgano colegiado que cuente con las facultades correspondientes. 

7.1.3. El otorgamiento de crédito a clientes debe estar formalizado mediante el instrumento legal 
correspondiente y contener en forma precisa los términos y condiciones del crédito, asi como las 
sanciones en caso de incumplimiento. 

7.1.4. En la determinación del plazo de crédito a clientes, el organismo subsidiario deberá tomar en 
consideración las condiciones de mercado, la rotación de sus cuentas por cobrar y cuentas por 
pagar, asi como el superávit comprometido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal que corresponda, a fin de mantener un equilibrio financiero. Los plazos de 
crédito deberán quedar establecidos en la normatividad de crédito. 

7.1.5. La tasa de interés de financiamiento y la tasa de interés moratoria aplicable a los clientes, será la 
que determine el organismo subsidiario, atendiendo a su calidad crediticia. Dichas tasas de 
interés no podrán ser inferiores a las establecidas por la Subdirección de Tesoreria, salvo que el 
Consejo de Administración del mismo autorice la aplicación de tasas inferiores. 

7.1.6. En las operaciones a crédito que se celebren con clientes en el extranjero, de acuerdo a las 
condiciones del mercado internacional, se deberá prever, para el caso de incumplimiento de pago 
en el plazo pactado, incluir una cláusula en la que se especifique que el cliente se obliga a pagar 
los daños y perjuicios que se deriven de dicho incumplimiento, o bajo términos similares en caso 
de que los contratos se celebren bajo la competencia de leyes extranjeras, de acuerdo a las 
condiciones que dicte el mercado internacional en la fecha de suscripción del instrumento legal 
respectivo. Lo anterior podrá ser incluido en los contratos con clientes que sean filiales de 
Petróleos Mexicanos o de los organismos subsidiarios. 

7.1.7. Los organismos subsidiarios deberán evaluar, de .acuerdo al periodo d\lt~~~~t'§9, . su 
normatlvldad de credlto, la sltuaclon de la cartera crediticia de clientes, a fln .á~~e se tomé'~ ' . 
medidas de control pertinentes. .'$ :' A "'%;, 

7.1.8. Cuando las condiciones comerciales, financieras y/o económicas ~! lo d~i?n , lo~ ~" 
organismos subsidiarios podrán establecer las condiciones de crédito, cuidl8id1~gIIiW.ll!éot6~ 
que no se vea afectada su situación financiera. ". ". ..' : ' 

. '~;~diCiJS'¡'¡(i~~ ' 
Lineamientos Generales de Tesoreria para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 07/2013 ·Página 51 de 61 



PETRÓLEOS MEXICANOS 
DIRECCiÓN CORPORATIVA DE FINANZAS 

7.1.9. El órgano colegiado que corresponda deberá solicitar autorización al Consejo de Administración 
del organismo subsidiario, en los casos siguientes: 

a) Quitas y condonaciones de adeudos de clientes; 

b) Documentación de adeudos con plazo mayor a un año, o redocumentación de adeudos, y 

c) Asuntos en materia de crédi to y garantías que no se encuentren previstos en los presentes 
lineamientos o en la normatividad de crédito de los organismos. 

7.2. NORMATtVIDAD EN MATERIA DE CRÉDITO A CLIENTES 

7.2.1. Los organismos subsidiarios, por conducto de la gerencia que tiene a su cargo la función 
financiera, deben elaborar, en apego a lo establecido en los presentes lineamientos, la 
normatividad específica en materia de gestión de crédito, misma que deberá ser aprobada por la 
instancia o unidad administrativa competente. 

7.2.2. La normatividad específica de gestión de crédito podrá contener entre otros, los temas siguientes: 

a) Los criterios de clasificación de los clientes; 

b) La metodología para la evaluación técnico-financiera y del historial crediticio del cliente, de los 
cuales se determine el riesgo crediticio y su capacidad de pago, que sirva de base para la 
toma de decisiones en el otorgamiento de la línea de crédito. En el otorgamiento de la línea de 
crédito, quien efectúe el análisis y evaluación técnico-financiera, debe ser diferente de quien 
proponga y vigile las líneas de crédito si se ubican en una unidad administrativa comercial. 
Para el análisis financiero se podrá solicitar el apoyo de las empresas que brindan servicios 
de información sobre el comportamiento crediticio de personas físicas o morales, o de 
investigación de crédito, que sirvan como herramienta para facilitar las actividades de 
evaluación del riesgo certificado de los clíentes. De igual forma se podrá solicitar información 
a otros organismos subsidiarios; 

c) Tipos y montos de garantía que se podrán aceptar atendiendo a la línea de crédito y riesgo 
crediticio, condiciones de mercado, así como los mecanismos para su instrumentación, 
recepción, validación, vigilancia y ejecución; 

d) Los plazos para la revisión y renovación de las garantias, así como los plazos para la vigencia 
y renovación de los instrumentos legales respectivos; 

e) Las condiciones de crédito; .. ' ~~\\5l.l~OI .. ~ .. . ~.. . . . ,'-'7. 
~ Requisitos o criterios para la modificación, reducción o exención de garantíii~~ ' .... ~ 
g) Mecanismos y plazos para la evaluación y control del comportamiento de :i;¡':iíneas .llAito :~: 

otorgadas a los clientes; :.~ :. EM~~ _ c.; 
'.1>1=1 ~. ~.' 

i;~~ ...... ;¡.#? · 
' . u/(OS rH'/."" .--
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h) Las causas de modificación, reducción, suspensión y cancelación de las lineas de crédito, asi 
como los plazos y mecanismos para llevar a cabo la suspensión y reanudación del suministro, 
determinando las áreas responsables para su aplicación, reclamación de garantias y acciones 
legales que procedan, conforme a lo establecido en los instrumentos legales 
correspondientes; 

i) Las disposiciones aplicables y las áreas responsables del seguimiento, control y cobro de la 
cartera crediticia; 

j) La distribución de competencias y responsabilidades por razón de territorio, producto, servicio 
y cuantia de las operaciones de crédito, identificando las facultades que deben ejercer las 
unidades administrativas en forma autónoma; 

k) Los criterios para la aplicación de las tasas de interés de financiamiento y moratoria; 

1) Los mecanismos aplicables y áreas responsables para llevar a cabo la documentación y 
redocumentación de adeudos; 

m) Las sanciones que serán aplicables cuando el cliente no cumpla en tiempo y forma con los 
compromisos de pago, mismas que deberán quedar establecidas en el instrumento legal 
respectivo; 

n) Los ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no otorgarán garantias ni efectuarán depósitos 
para el cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo al Presupuesto de Egresos, y 

o) Cualquier asunto en materia de crédito debe ser sometido a la aprobación del órgano 
colegiado que se constituya en términos del numeral 7.1 de estos lineamientos. 

7.2.3. La normatividad en materia de crédito debe ser opinada por la Dirección Corporativa de Finanzas 
y, en su caso, sancionada por la Dirección Juridica. 

8. CANCELACiÓN DE ADEUDOS 

8.1. CANCELACiÓN DE ADEUDOS A CARGO DE CLIENTES O DEUDORES DIVERSOS 

8.1.1. Para la cancelación de adeudos a cargo de clientes o de terceros, Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios deberán contar con un órgano colegiado, siempre y CU¡lr¡¡l,lU~tlo .. 
apruebe el Consejo de Administración respectivo, el cual se constituirá de coof§r~lmi¡j'(;dn ' «?~'. 
normatividad aplicable y sus reglas de operación. /t:~ ' '. % . 

• u" , ..... -==-- : -,:. . 
:.:S :, - : ~ 
··.~PEMex.· ~·· 

'. A'· · .;~" .. 

r~¡jiros¡,¡tii~ .. ' 
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Asimismo, Pelróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios elaboraran las normas o bases en 
las que se eslablezcan los criterios para la cancelación de adeudos, conforme a lo establecido en 
el presente apartado, y que deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración 
correspondiente. 

8.1.2. Los requerimientos para que proceda una cancelación de adeudos a cargo de clientes o de 
deudores diversos ya favor de Petróleos Mexicanos o de los organismos subsidiarios, serán entre 
otros: 

a) Cuando se determine por parte de la Dirección Juridica que no existen elementos suficientes 
para llevar a cabo una acción judicial; 

b) Cuando se agoten las gestiones para su cobro, tanlo extrajudiciales como judiciales, con 
resultados negativos, y 

c) Cuando resulte incosteable la gestión de carácter judicial debido a que la erogación, como 
resultado de la inversión en horas hombre o de recursos económicos, sea superior a la 
cantidad a recuperar, prevaleciendo el criterio de costo beneficio. 

8.1.3. Se considerarán como adeudos de notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros: 

a) Que el término de la prescripción, para el ejercicio de la acción establecido por la ley aplicable 
al caso, haya transcurrido en perjuicio de los intereses de Petróleos Mexicanos o de los 
organismos subsidiarios; 

b) Cuando el cliente o tercero no tenga bienes embargables, se haya extinguido o concluido su 
proceso de liquidación, o bien, haya fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre; 

c) Se compruebe que el cliente o tercero haya sido declarado en quiebra o concurso mercantil, y 

d) Que sea materialmente imposible localizar al deudor; 

8.1.4. Las unidades administrativas que tengan a su cargo el seguimiento de las cuentas por cobrar, 
deberán elaborar la estimación de las cuentas de dificil recuperación conforme a la normatividad 
aplicable. 

8.1.5. Cuando se determine la imposibilidad de recuperación de adeudos o la cancelación de adeudos, 
las unidades administrativas que tengan a su cargo el seguimiento de las cuentas por cobrar, 
deberán solicitar a la Dirección Juridica, un Dictamen de Incobrabilidad en los términos de la 
normatividad, para presentarlo al órgano colegiado a que se refiere el numeral 8.1.1 de estos 
lineamientos. . .. ·.;;;súótit··· ... 

.. ~"" .. .... . 4,, · . .. ~... . .. "~ .. 
8.1.6. El órgano colegiado a que se refiere este apartado, aprobará la cancelación d~<¡¡eudos para los·%;. 

casos de notoria imposibilidad práctica de cobro, o de adeudos irrecuperabh¡' ~en los C¡jSlJ gue ... :;;' .. , 
se encuentren debidamente fundamentados mediante la aprobación del acu~tttó corre '~~ te , ~ : 
para cada caso . .~· P ElVI EX . ·~: . . . 
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8.1.7. Una vez aprobada la cancelación de adeudos a que hace referencia el párrafo precedente, se 
notificará a la unidad administrativa que corresponda a efecto de llevar a cabo la baja contable del 
mismo, de conformidad con la normatividad. 

8.1.8. La normatividad en materia de cancelación de adeudos debe ser opinada por la Dirección 
Corporativa de Finanzas y, en su caso, sancionada por la Dirección Juridica. 

8.2. CANCELACiÓN DE SALDOS POR REDONDEO 

8.2.1 . En los procesos de pago se presentan diferencias por redondeo en los importes consignados en 
un documento de pago con respecto a los imporles que refleja el registro contable 
correspondiente, básicamente originados por el uso de los decimales que aplican los terceros con 
respecto a los utilizados por Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios. 

8.2.2. Los saldos menores cuyas cantidades asciendan entre uno y 99 centavos de peso o divisas, 
generados en los registros contables por redondeo en la recepción de facturas , asi como en el 
pago de las mismas, podrán ser cancelados para dar continuidad a las operaciones, llevando a 
cabo los movimientos contables respectivos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

9. MANEJO DE DISPONIBILIDADES, FONDOS Y VALORES 

9.1. MEDIDAS DE CONTROL EN EL MANEJO DE DISPONIBILIDADES Y VALORES 

9.1.1. 

9.1.2. 

9.1.3. 

Es obligación de las tesorerias de los organismos observar y aplicar las disposiciones emitidas en 
materia de seguros y fianzas, asi como establecer en las áreas de tesoreria o de caja, las 
medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos. 

La Gerencia de Procesos de Tesoreria y las tesorerias de los organismos, conforme a la 
normatividad en la materia, tienen la obligación de proporcionar la información que sus 
respectivas áreas de riesgos y seguros les requieran para efectos de la contratación de los 
seguros y fianzas. 

En el caso de detectar Ilicitos en el manejo de fondos y valores, la Gerencia de · ~~~8;de .. 
Tesoreria, la Gerencia de Financiamientos e Inversiones y las tesorerias de los qr~~1l10S ·de~~~ .. 
dar .aviso, según corresponda a las áreas, en su ámbito de competencia SigUle~/lI5 ' .. .'tc; ... 
a) Organo Interno de Control; ,t;:;: .... = . 3~: 

: ~ . .;:::: : !.?: 
b) Juridlca, ': ::t> . pE.Me.x~ 

c) De administración de riesgos y seguros; 
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d) De relaciones laborales, y 

e) Servicios de protección y seguridad. 

9.1.4. Cuando se realicen pagos con cheque, el beneficiario debe presentar identificación oficial a 
satisfacción de las áreas de pago. En caso de que el cobro sea realizado por representante legal, 
adicionalmente debe comprobar mediante la presentación de poder notarial o carta poder, que 
acredite las facultades suficientes para recibir a nombre del beneficiario el pago correspondiente. 

9.1 .5. Los pagos mediante cheque, deberán expedirse nominativos, no negociables y con firma 
mancomunada. 

9.1 .6. Los cheques a favor de Petróleos Mexicanos o del organismo subsidiario deben expedirse a 
nombre de éstos y ser de caja o certificados, a excepción de los que se reciban de las compañías 
aseguradoras y afianzadoras legalmente establecidas en territorio nacional, los cuales 
invariablemente deben estar expedidos a nombre de Petróleos Mexicanos o del organismo 
subsidiario, según corresponda, con la leyenda de "no negociable". 

9.1.7. Es obligación de los responsables de la función de caja en Petróleos Mexicanos y organismos 
subsidiarios: 

9.1 .8. 

9.1.9. 

a) Practicar al cierre de las operaciones del día el recuento físico de los fondos y valores (arqueo 
diario); 

b) Conservar los fondos y valores exclusivamente en la caja de seguridad, salvo lo que al 
respecto disponga la normatividad que se establezca, y 

c) Mantener los recursos financieros exclusivamente en las cuentas de cheques que para tal 
propósito hayan sido contratadas por Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios. 

Es obligación de las tesorerias de los organismos y de la Gerencia de Financiamientos e 
Inversiones, implementar con las instituciones bancarias los procedimientos y mecanismos de 
control necesarios para que, previa identificación, la entrega de talonarios de cheques o formas 
continuas de cheques, se haga exclusivamente al servidor público que por escrito se establezca. 

Las tesorerias de los organismos deben implementar las medidas de seguridad y los mecanismos 
de control para que las disponibilidades en efectivo, talonarios de chequeras, formas continuas de 
cheques, documentos y valores, se encuentren resguardados. 

9.1.10. Las tesorerías de los organismos deben contratar con las instituciones bancarias la e&ré.isl6hit(f¡¡~ .. 
cheques con el propósito de evitar ilicitos. : <::,\:.·· " ~-i. " 

.$ ' • "'~" . ~ . ~ , .,. 'c' ~ . :¡.: 
:~ : ==-=- : ~ : 
.~ . r==- ' C>' 

:.~"'. PENI ex··' "".' 
.,, : .:.iO ..... ::;~~.~ ... 
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9.2. FONDOS REVOLVENTES 

9.2.1. Los fondos revolventes pueden ser de caja chica o para fines determinados; estos fondos se 
utilizarán para cubrir compromisos de las unidades administrativas de Petróleos Mexicanos y de 
los organismos subsidiarios, que únicamente sea posible pagar en efectivo o de carácter urgente, 
derivados del ejercicio de sus funciones, programas y presupuestos autorizados, y cuando se 
justifique que su pago no se pueda incorporar al proceso de pago centralizado. Los fondos 
revolventes serán considerados como gastos a comprobar, en tanto se efectúan las 
regularizaciones correspondientes a través de las partidas especificas de gasto. 

9.2.2. El establecimiento de fondos revolventes y su monto sólo puede ser autorizado por el titular de la 
unidad administrativa, según sea el caso, asi como, la justificación de los compromisos a cubrir. 

9.2.3. Los fondos revolventes, se deben manejar en efectivo o en cuentas bancarias que cumplan con 
las necesidades operativas para el manejo de estos fondos. 

9.2.4. Las tesorerias de los organismos, determinarán en qué casos se manejarán los fondos 
revolventes, en cuenta de cheques, tarjetas de débito, monedero o cheques electrónicos, o 
efectivo, asi como los montos y revolvencias. 

9.2.5. El cambio del titular o del responsable del manejo del fondo revolvente, asi como el cambio de 
alguna de las caracteristicas del mismo, debe ser comunicada y solicitada por escrito por los 
titulares de las áreas responsables del fondo, a las áreas de programación de pago, debiendo 
cumplir con las demás disposiciones que en esta materia establezca la normatividad especifica. 

9.2.6. Las tesorerias de los organismos valorarán y diseñarán con las áreas responsables de la función 
de adquisiciones, o las que en su caso procedan, los mecanismos necesarios para reducir el 
inventario de fondos revolventes de caja chica o para fines especificos, de manera que se 
simplifiquen las operaciones que se realicen en la materia. 

9.2.7. Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios en caso de requerir la creación de un fondo 
para fines determinados en divisas, deberán solicitar la autorización del Banco de México a través 
de la Gerencia de Financiamientos e Inversiones. 

9.2.8. Las tesorerias de los organismos deben incluir en los reportes de disponibilidades las existencias 
en cuentas de cheques productivas o en efectivo, que se manejen a través de fondos revolventes. 

9.2.9. Es obligación de las tesorerias de los organ.ismos emitir la normatividad especifica queJWI~1ltiiJ lit · . 
manejo de fondos revolventes, la cual debera contener entre otros, los siguientes aspe~lll~~' " ' .. lf% .. 
a) Las características que debe cumplir el fondo revolvente para que sea autoriza~om:lfon ..'0,;. 

de caja chica o como fondo para fines especificos; :~~ " . ': ~: 

b) Los requisitos para la solicitud, monto, autorización, revolvencia, operación /~h<feJ¡r . [6 rex...'¡': 
los fondos revolventes; ". ". . .: 

'. ~<i¡¡¡jiEi1S Mii¡¿~~ " " 
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c) Los conceptos de las erogaciones que podrán efectuarse a través de los fondos revolventes de 
caja chica o para fines especificos; 

d) Los requisitos de la documentación que ampara la comprobación del gasto; 

e) Las responsabilidades del servidor público designado como responsable del fondo, y 

o Las prohibiciones de los fondos revolventes, 

9,2,10, La normatividad especifica no debe contravenir lo establecido en los presentes lineamientos y lo 
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables, 

9,2,11 , Los servidores públicos autorizados como responsables de los fondos revolventes, no podrán 
autorizar cuentas por pagar que se liquiden con recursos del mismo fondo, 

9,2,12, La Subdirección de Tesoreria podrá proponer, utilizando los servicios bancarios, los mecanismos 
para el manejo de fondos revolventes, 

10, ORIGEN Y APLICACiÓN DE LOS RECURSOS 

10,1, El origen de los ingresos que recibe Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios provienen 
básicamente de: 

a) Cobranza derivada de la venta de productos que se realiza a nivel nacional e internacional; 

b) Captación de financiamientos para cumplir con las metas y programas de operación e 
inversión; 

c) Otros ingresos provenientes de conceptos diferentes a su operación sustantiva, entre los que 
destacan: 

• Rendimientos financieros ; 

• Coberturas financieras ; 

• Penalizaciones a favor de Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios por el 
incumplimiento de terceros en contratos; 

• Franquicias; , " , , 
" , ~SU.OOi ' 

• Arrendamientos; , ~~<t.'i) , l¡f%'" 
,~ , , ~ , 

• Otros servicios prestados a terceros, y ,}j: A '.,í%; 
• Recuperación de préstamos otorgados a compañias subsidiarias y f¡ni!I~s, si~~ : ; ': 

personal activo y jubilado, ',,~" p EM e.x : ~ 
"' iii-ilititSMri.~~~ " ' 

.. , . ' 
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d) Otros ingresos extraordinarios: 

• Venta de activos improductivos; 

• Dividendos de filiales y sociedades mercantiles a que se refieren los articulo 70 y 71 del 
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos; 

• Venta de acciones por participación accionaria, y 

• Otros ingresos no comprometidos presupuestalmente. 

10.2. Cualquier otro ingreso extraordinario diferente a los antes mencionados , deberá ser notificado al 
Director General de Petróleos Mexicanos por conducto del Director Corporativo de Finanzas. 

10.3. Los ingresos extraordinarios distintos a los señalados anteriormente, deben ser notificados a la 
Dirección Corporativa de Finanzas a efecto de que se lleven a cabo las gestiones necesarias ante 
la SHCP para la aplicación de los recursos en los proyectos que se consideren prioritarios. 

10.4. Para los casos en que estos ingresos tengan su origen en filiales de Petróleos Mexicanos u 
organismos subsidiarios en forma directa o a través de convenios o acuerdos especificos, 
deberán ser notificados al Director General de Petróleos Mexicanos, por el Director Corporativo 
de Finanzas. 

10.5. Los recursos que obtienen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios se aplican 
básicamente en: 

a) Pago de compromisos de operación e inversión consignados en su presupuesto de egresos 
autorizado y sus modificaciones que emite la Dirección Corporativa de Finanzas; 

b) Pagos por la amortización y servicio de deuda derivados de la captación de financiamientos 
que autoriza la SHCP; 

c) Pago de contribuciones que se efectúan en cumplimiento de las disposiciones fiscales 
aplicables a los organismos subsidiarios, y 

d) Otros egresos: 

• Préstamos a filiales y sociedades mercantiles a que se refieren los articulos 70 y 71 del 
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.- Su otorgamiento deberá ser autorizado por 
el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, previa aprobación de los términos y 
condiciones presentados a la Dirección Corporativa de Finanzas. 

• Préstamos al Sindicato.- Petróleos Mexicanos podrá otorgar préstamos al ··$ilMi M ill1b. . .. 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana o a las seCCiOne¡. ~~ridiCales por %. 
conducto de su Comité Ejecutivo General y a cuenta de cuotas sindicale~¡' .ri los cl s ue · .. ~· 
proceda y exista disponibilidad presupuestal , Petróleos Mexicanos podrá~ .brgar p_' s ~. 
a cuenta de cuotas sindicales que será.n deducidos de las cuotas que le. ,i\)of¡%~~[a üX ·~: 
conformidad con lo que establece la clausula 246 del Contrato Coleclivo 'cre ' 1ira~aJd"" trs :·.: 
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plazos y las condiciones que se señalen en cada caso en los convenios que se suscriban 
para tales efeclos, 

• Préstamos al personal.- Pelróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios olorgarán 
préslamos en los casos que proceda y exista disponibilidad presupuestal, en los términos 
del Contrato Colectivo de Trabajo tratándose de personal sindicalizado, yen el Reglamento 
de Trabajo del Personal de Confianza, tratándose de personal de confianza, 

• Aportaciones a fideicomisos, mandatos o fondos especificos,- Se darán con la autorización 
de la SHCP y de acuerdo a los requerimientos del proyecto especifico y a la disponibilidad 
de los recursos de Petróleos Mexicanos o de los organismos subsidiarios según 
corresponda, previamente autorizados por el Director General de Petróleos Mexicanos, 

• Inversión por participación accionaria,- Se llevarán a cabo cuando Petróleos Mexicanos o 
los organismos subsidiarios determinen realizar inversiones en empresas que le 
representen oportunidades de negocio seguras y rentables conforme al análisis financiero 
de éstas y de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, Se deberá contar con la 
conformidad de la Dirección Corporativa de Finanzas en cuanto a la disponibilidad de 
recursos y con la aprobación del Director General de Petróleos Mexicanos para que se 
someta a la autorización del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, 

10,6, Cualquier otro egreso extraordinario diferente a los antes mencionados, debe contar con la 
conformidad de la Dirección Corporativa de Finanzas en cuanto a la disponibilidad de recursos y 
con la autorización del Director General de Petróleos Mexicanos y, en su caso, por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, según corresponda, 

10,7, Para los casos en que estos egresos tengan su aplicación en empresas filiales o relacionadas de 
alguna manera con Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios en forma directa o a 
través de convenios o acuerdos especificos, deben ser autorizados por el Director General de 
Petróleos Mexicanos o por el Director Corporativo de Finanzas, 

11, INTERPRETACiÓN Y ACTUALIZACiÓN 

11 ,1. 

11 ,2, 

El Subdirector de Tesoreria previo acuerdo con el Director Corporativo de Finanzas, interpretará 
los presentes lineamientos y emitirá el criterio aplicable para los casos no previstos en este 
instrumento, 

La Dirección Corporativa de Finanzas, a través de la Gerencia de procesos, ,'~~;~~~rM~~q~ , 
propondrá las modificaciones y adecuaciones a los presentes lineamientos, Cua8~'bs cambR s a "'~'" 
juicio de dicha Gerencia se consideren sustanciales, modifiquen el objeto :'Msentido,,4~ .s "'~'. 
presentes lineamientos, los someterá a la autorización del Consejo de Administwción; dff:ño - r • s:: 
este el caso, la Gerencia de Procesos de Tesoreria emitirá los criterios aplicabla ," ". PEMe.x ,:~' 

, ti ' " , 
"" %QiCiJi:Mr¡i~ " 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO: Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al dia hábil siguiente a aquél en que sean 
aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y sean difundidos, mediante su registro, 
en el Sistema Normateca Institucional de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

SEGUNDO: Los presentes Lineamientos dejan sin efecto a los "Lineamientos Generales de Tesoreria para 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios" autorizados mediante acuerdo CA-505/2000, y sus 
actualizaciones aprobadas por los acuerdos CA-275/2003 y CA-393/2004, de fechas 29 de septiembre de 
2000, 14 de agosto de 2003 y 4 de noviembre de 2004, respectivamente. 

TERCERO: Las disposiciones administrativas internas que no se opongan a los presentes Lineamientos, 
continuarán vigentes, en tanto no se emitan otras que las sustituyan. 

CUARTO: Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios, por conducto de las áreas facultadas para ello 
y de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia, elaborarán o actualizarán la normatividad, asi 
como los procedimientos administrativos para la instrumentación y observancia de los presentes 
Lineamientos, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de los mismos. 

QUINTO: Las responsabilidades asignadas a las diversas unidades administrativas descritas en los presentes 
lineamientos, en el caso de cambios a los Estatutos Orgánicos, serán efectuadas por las que en su lugar 
asuman las funciones respectivas. 
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