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REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 30-03-2016

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad
que al Ejecutivo Federal confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
De las Definiciones, Interpretación y Plazos
Artículo 1. …
Artículo 2. Las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria serán aplicables en el presente Reglamento. Adicionalmente, de
conformidad con el último párrafo de dicho artículo, se entenderá por:
I.

a XV. …

XVI.

Ley: la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XVII.

a XXVI. …

XXVII.

Tesorería: la Tesorería de la Federación, y

XXVIII. ...
Artículo 3. a Artículo 8 H. …

SECCIÓN II
De los sistemas electrónicos
Artículo 9. Las dependencias y entidades podrán realizar a través de sistemas electrónicos trámites
presupuestarios y, en su caso, obtener las autorizaciones correspondientes.
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En las disposiciones generales que emita la Secretaría, en términos del artículo 13 de la Ley, se
observarán las siguientes bases:
I.

Los trámites presupuestarios que podrán llevarse a cabo y las autorizaciones correspondientes
que, en su caso, podrán emitirse a través de sistemas electrónicos serán aquéllos relacionados,
entre otros, con los sistemas de control presupuestario referidos en el artículo 10 de este
Reglamento;

II.

Los medios de identificación electrónica que hagan constar la validez de los trámites y, en su
caso, de las autorizaciones a través de sistemas electrónicos, podrán ser:
a) Firma electrónica avanzada, con base en los lineamientos que se establezcan en la materia
por las autoridades competentes;
b) Número de identificación personal de acceso a los sistemas electrónicos y clave de usuario;
c) El medio de identificación y autenticación que en forma específica registren las unidades
responsables correspondientes que determinen las dependencias y entidades ante la
Secretaría.
Para hacer uso de los medios de identificación electrónica, el servidor público autorizado deberá
contar con la certificación o validación de registro de usuarios, emitidas por las unidades
administrativas competentes;

III.

La Secretaría fungirá como unidad responsable del registro y emisión del certificado de
identificación electrónica o comunicación del registro de usuarios;

IV. a VIII. …
Artículo 10. a Artículo 10 A. …

TÍTULO SEGUNDO
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria
CAPÍTULO I
De los Mecanismos de Estabilización
Artículo 11. El déficit presupuestario, sin considerar el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos y
sus empresas productivas subsidiarias, deberá ser igual a cero. Excepcionalmente se podrá prever un
déficit presupuestario distinto de cero, por las siguientes razones:
Párrafo reformado DOF 05-09-2007, 04-09-2009, 31-10-2014

I.

a IV…, o

V.

La previsión de una caída de los ingresos tributarios no petroleros que exceda el 2.5 por ciento
real del monto aprobado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato anterior que resulte
de una previsión de un débil desempeño de la economía que se refleje en una estimación del
Producto Interno Bruto que lo sitúe por debajo del Producto Interno Bruto potencial estimado, así
como las previsiones de una caída en el precio del petróleo mayor a 10 por ciento respecto al
precio previsto en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal inmediato anterior, o de
una caída transitoria de la plataforma de producción de petróleo en el país.
Fracción reformada DOF 04-09-2009, 25-04-2014, 31-10-2014
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Se considerará que el gasto neto total ejercido durante el año fiscal correspondiente contribuyó a
cumplir la meta de balance presupuestario aprobada en la Ley de Ingresos cuando el valor absoluto de la
diferencia entre el balance público observado y el aprobado sea menor al 1.0 por ciento del gasto neto
total aprobado en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría deberá aplicar las medidas correctivas
necesarias para evitar que, de manera sostenida, las desviaciones sean en un mismo sentido.
Párrafo adicionado DOF 05-09-2007. Reformado DOF 04-09-2009
Reforma DOF 25-04-2014: Derogó del artículo los entonces párrafos segundo (antes reformado por DOF 05-09-2007), tercero y cuarto (antes
adicionados por DOF 04-09-2009)
Reforma DOF 31-10-2014: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo (antes adicionado por DOF 04-09-2009)

Artículo 11 A. La Secretaría elaborará el proyecto de Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley
de Ingresos de forma que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público,
expresado como proporción del Producto Interno Bruto, muestre una trayectoria que no ponga en riesgo
la solvencia del sector público para el periodo de proyección en su conjunto. Si para un año en específico
se prevé que dicho saldo aumentará como proporción del Producto Interno Bruto con respecto al del año
anterior, en los criterios generales de política económica correspondientes deberán explicarse las causas
de dicho aumento.
Párrafo reformado DOF 25-04-2014

Para efecto de lo indicado en el párrafo anterior, la Secretaría incluirá en el proyecto de Presupuesto
de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos, la estimación del balance presupuestario desagregado en
Gobierno Federal, entidades de control directo y empresas productivas del Estado, consistente con la
meta de los requerimientos financieros del sector público.
Párrafo reformado DOF 31-10-2014
Artículo adicionado DOF 04-09-2009
Reforma DOF 31-10-2014: Derogó del artículo los entonces párrafos tercero y cuarto

Artículo 11 B. a Artículo 11 C. …
Artículo 11 D. En términos del artículo 17 de la Ley, se podrá rebasar el límite máximo del gasto
corriente estructural cuando:
I.

Se prevea un incremento en el nivel de ingresos permanentes del sector público que
implique al menos un incremento equivalente al 1 por ciento del Producto Interno Bruto. En
dicho caso, el gasto corriente estructural deberá mantener una proporción respecto al gasto
neto total igual o menor a la observada en el ejercicio fiscal previo, y

II.

…
Artículo adicionado DOF 25-04-2014

Artículo 12. A cuenta del monto anual de los ingresos excedentes correspondientes a las
aportaciones a los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, a que se refiere el artículo 19, fracción IV, incisos a) y c),
de la Ley, se realizará un anticipo el primer semestre del año, con base en una proyección de las
finanzas públicas para el año que elabore la Secretaría, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la
entrega de los informes trimestrales correspondientes al segundo trimestre y un anticipo a más tardar el
último día hábil del año, una vez que la Secretaría con base en las cifras preliminares al mes de
noviembre y la estimación del cierre anual de las finanzas públicas, calcule los recursos excedentes
anuales.
En caso de que el anticipo correspondiente al primer semestre genere un saldo a favor de la
Federación, el fiduciario de cada uno de los fondos señalados en el párrafo anterior, por instrucciones del
Comité Técnico, enterará al Gobierno Federal los recursos determinados bajo el concepto de reintegro al
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Presupuesto de Egresos. Para la determinación de este reintegro no se considerarán actualizaciones ni
rendimientos financieros. Dicho reintegro se realizará a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la
determinación del saldo a favor.
Una vez presentado el informe correspondiente al cuarto trimestre, la Secretaría realizará el cálculo
anual definitivo de las aportaciones mencionadas en el primer párrafo de este artículo y determinará la
diferencia que, en su caso, resulte entre el monto anual definitivo y los anticipos cubiertos.
En caso de determinarse un saldo a favor de los fondos, la Secretaría realizará los depósitos
correspondientes con cargo al ramo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores dentro de los siguientes
10 días hábiles a la presentación del cuarto informe trimestral.
En caso de determinarse un saldo a favor de la Federación en algunos de los fondos, éstos deberán
enterar los recursos a la Tesorería y afectar la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente como
un aprovechamiento, cuyo destino específico de las erogaciones adicionales será determinado por la
Secretaría, en términos del artículo 19, fracción II de la Ley. El fiduciario de cada fondo, por instrucciones
del Comité Técnico, deberá realizar el entero a más tardar 10 días hábiles posteriores a la determinación
del saldo a favor de la Federación.
A cuenta del monto anual de los ingresos excedentes a que se refiere el artículo 19, fracción IV, inciso
d) de la Ley, la Secretaría transferirá a las entidades federativas para gastos en programas y proyectos
de inversión en infraestructura y equipamiento, conforme a la estructura porcentual que se derive de la
distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente, anticipos
cada trimestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega de los informes trimestrales, conforme
a lo siguiente:
I.

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

II.

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

III.

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

IV. El pago correspondiente al cierre anual será por el equivalente al 100 por ciento de la cantidad
que corresponda del monto total determinado para dicho periodo, descontando los anticipos
correspondientes a las fracciones I, II y III anteriores y observando lo dispuesto en los
siguientes párrafos.
A más tardar el 26 de diciembre, la Secretaría, con base en las cifras preliminares al mes de
noviembre y la estimación del cierre anual de las finanzas públicas, calculará los recursos excedentes
anuales, los cuales se transferirán a los citados fondos a más tardar el último día hábil del año. La
estimación del cierre anual de las finanzas públicas se calculará sobre la base de flujo de efectivo.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, establecerá convenios con las entidades
federativas para definir los mecanismos que permitan ajustar las diferencias que, en su caso, resulten
entre los anticipos trimestrales y las cantidades correspondientes al monto anual definitivo presentado en
el informe correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de que se trate.
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Se realizarán las transferencias de recursos que correspondan a los fondos a que se refieren los
artículos 87 y 88 de la Ley a más tardar el último día hábil de enero.
Las respectivas reservas de los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
y de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, a que se refiere el artículo 19, fracción IV, de la Ley
estarán constituidas con los recursos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del
Petróleo, así como de las aportaciones que realice el Gobierno Federal por los conceptos y
contribuciones que, en su caso, señalen la Ley o disposiciones generales distintas a ésta y aquéllos que
se determinen expresamente en las reglas de operación de cada fondo para integrar la reserva.
No se considerarán dentro de las reservas citadas en el párrafo anterior, los rendimientos financieros
que generen los recursos depositados en el fondo correspondiente, ni aquéllos provenientes de la
operación propia del fondo.
En cada ejercicio fiscal se realizarán, en primer lugar, las aportaciones a los fondos a que se refiere
este artículo provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que correspondan y, en
segundo lugar, se realizarán las aportaciones a que se refiere el artículo 19, fracción IV, de la Ley hasta
llegar al límite de la reserva de cada fondo.
Cuando alguno de los fondos a que se refiere el artículo 19, fracción IV de la Ley alcance el monto
máximo de su reserva, los ingresos excedentes que le correspondan se destinarán a los fines
establecidos en la fracción V del mismo artículo, para ello se realizará un anticipo el primer semestre del
año, con base en una proyección de las finanzas públicas para el año que elabore la Secretaría, dentro
de los 20 días hábiles siguientes a la entrega de los informes trimestrales correspondientes al segundo
trimestre y un pago anual a más tardar el último día hábil del año, una vez que la Secretaría con base en
las cifras preliminares al mes de noviembre y la estimación del cierre anual de las finanzas públicas,
calcule los recursos excedentes anuales. El pago anual tendrá el carácter de definitivo. Los montos que
durante el ejercicio se determinen para dichos destinos se depositarán en la Tesorería hasta que se
determine su aplicación definitiva a los destinos mencionados.
Cuando el cálculo del límite de la reserva señalada en el artículo 19, fracción IV de la Ley indique un
nivel inferior al correspondiente en el ejercicio fiscal inmediato anterior, prevalecerá el de este último.
Para los cálculos de la distribución de los ingresos excedentes se podrá utilizar la información
preliminar observada en la misma unidad de valor expresada en las cifras estimadas que se presenten en
la Ley de Ingresos.
La Secretaría publicará las reglas de operación de dichos fondos y sus modificaciones en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo reformado DOF 05-09-2007, 04-09-2009, 25-04-2014, 31-10-2014

Artículo 12 A. La disminución de los ingresos a que se refiere el artículo 21, fracción II, de la Ley se
considerará en términos anuales con relación a los estimados para la Ley de Ingresos.
Asimismo, la compensación de la recaudación de los ingresos a que se refiere el mismo artículo, con
los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y del Fondo de Estabilización
de los Ingresos de las Entidades Federativas, respectivamente, deberá ser también en términos anuales.
Para ello, dichos fondos deberán contar con el mecanismo que permita garantizar reintegros en caso de
que al final del ejercicio se determine saldo a favor de los mismos.
Párrafo reformado DOF 31-10-2014

En el transcurso del ejercicio fiscal se podrán realizar las compensaciones señaladas con los recursos
de los fondos a que se refiere el artículo 21 de la Ley cuando con base en una proyección de las finanzas
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públicas para el año que elabore la Secretaría, se determine una disminución de los ingresos asociada a
las causas señaladas en la Ley.
Las compensaciones con cargo al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se
realizarán con base en la información preliminar que se presente en los informes trimestrales y a lo
siguiente:
Párrafo reformado DOF 25-04-2014, 31-10-2014

I.

La compensación correspondiente al primer trimestre será hasta por el equivalente al 75 por
ciento de la disminución que corresponda del monto total determinado para dicho periodo;

II.

La compensación correspondiente al segundo trimestre será hasta por el equivalente al 75 por
ciento de la disminución que corresponda del monto total determinado para dicho periodo,
descontando la compensación correspondiente al primer trimestre;

III.

La compensación correspondiente al tercer trimestre será hasta por el equivalente al 75 por
ciento de la disminución que corresponda del monto total determinado para dicho periodo,
descontando las compensaciones correspondientes en las fracciones I y II anteriores, y

IV.

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

A más tardar el 26 de diciembre, la Secretaría, con base en las cifras preliminares al mes de
noviembre y la estimación del cierre anual de las finanzas públicas, calculará los ingresos faltantes
anuales, y podrán compensarse hasta el monto que se determine con los recursos disponibles en el
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y, en su caso, con recursos de la Reserva del
Fondo, en términos de lo previsto en los artículos 21 y 97 de la Ley, a más tardar el último día hábil del
año.
Párrafo reformado DOF 25-04-2014, 31-10-2014

Las compensaciones con cargo a los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas se realizarán mediante anticipos con base en la información preliminar que se
presente en los informes trimestrales, a más tardar a los 10 días hábiles siguientes a la terminación de
cada uno de los primeros tres trimestres y, para el cuarto trimestre, a más tardar el 15 de diciembre. La
compensación será por el equivalente al 75 por ciento de la disminución de participaciones, conforme a
dicha información. La compensación podrá ser hasta por el 100 por ciento de la disminución de ingresos
correspondiente a cada trimestre, siempre y cuando las entidades federativas convengan con la
Secretaría que el saldo deudor de aquéllas que, en su caso se genere conforme a la información
definitiva del ejercicio fiscal en cuestión, se descuente de sus participaciones correspondientes al
siguiente ejercicio fiscal.
Párrafo adicionado DOF 25-04-2014

Las compensaciones que se determinen con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas se podrán realizar, en primera instancia, con los recursos distintos de su
reserva y, en segunda instancia, con los recursos de la reserva hasta por el monto establecido en las
reglas de operación del fondo.
Párrafo reformado DOF 31-10-2014

La compensación que se determine con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios se podrá realizar, en primera instancia con los recursos de la reserva hasta por el monto
establecido en las reglas de operación del mismo y, en segunda instancia, con los recursos distintos de la
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reserva. Una vez realizada la compensación en caso de que se determinen remanentes en los recursos
del Fondo distintos de la reserva, éstos se podrán utilizar para compensar la disminución de ingresos
presupuestarios respecto a la Ley de Ingresos.
Párrafo reformado DOF 31-10-2014

La disminución de ingresos distintos a aquéllos que se cubren con recursos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, se podrá compensar directamente mediante
el mecanismo previsto en el artículo 21, fracción III, de la Ley.
Párrafo reformado DOF 31-10-2014

Para los cálculos de las compensaciones de la disminución de los ingresos se podrá utilizar la
información preliminar observada en la misma unidad de valor expresada en las cifras estimadas que se
presenten en la Ley de Ingresos.
Artículo adicionado DOF 05-09-2007. Reformado DOF 04-09-2009

Artículo 12 B. Los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo a los que se refiere el artículo 93,
párrafo tercero, de la Ley serán determinados por el Comité Técnico de dicho Fondo.
La orden del Comité Técnico a que se refiere el artículo 96 de la Ley deberá realizarse cuando el
saldo acumulado de la Reserva del Fondo al 31 de diciembre del año previo supere el 10 por ciento del
Producto Interno Bruto. Dicha orden deberá incluir un calendario que detalle la periodicidad con la que el
Fondo Mexicano del Petróleo deba transferir los rendimientos financieros reales anuales a la Tesorería
de la Federación, de conformidad con la instrucción que para tal efecto emita la Secretaría.
Artículo adicionado DOF 31-10-2014

Artículo 13. …
Artículo 14. Se deroga.
Artículo reformado DOF 05-09-2007. Derogado DOF 04-09-2009

Artículo 15. El cómputo del precio de referencia de la mezcla de petróleo mexicano se podrá realizar
hasta siete días antes de la fecha en que el documento que lo contenga deba ser entregado al Congreso
de la Unión, conforme a lo siguiente:
Párrafo reformado DOF 25-04-2014

I.

Para el cálculo del componente descrito en el artículo 31, fracción I, inciso a) de la Ley, se
emplearán los precios promedio mensuales para la mezcla de petróleo mexicano;
Fracción reformada DOF 31-10-2014

II.

Para el cálculo de los componentes descritos en el artículo 31, fracción I, inciso b), y fracción II,
inciso a), de la Ley, se empleará el promedio de las cotizaciones diarias de la última transacción
registrada en el Mercado de Intercambio Mercantil de Nueva York para un periodo entre dos y
seis meses anteriores a la fecha a la que se realizó el cálculo;
Fracción reformada DOF 04-09-2009, 25-04-2014

III.

Para el cálculo del componente descrito en el artículo 31, fracción I, inciso b) de la Ley, se
emplearán los precios de los futuros del crudo denominado de Calidad Media del Oeste de Texas
con fecha de entrega a partir del mes de diciembre del tercer año posterior al que se está
presupuestando. Los futuros a considerar en el cómputo de este componente deberán tener
fecha de entrega en el mismo mes de los distintos años;
Fracción reformada DOF 05-09-2007

IV. Para el cálculo del componente descrito en el artículo 31, fracción II, inciso a) de la Ley, se
emplearán los precios de los futuros del crudo denominado de Calidad Media del Oeste de Texas
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con fecha de entrega entre el mes de diciembre anterior y el mes de noviembre del año que se
está presupuestando, y
Fracción reformada DOF 05-09-2007

V.

El diferencial esperado promedio de cada componente será igual al producto de:
a) El promedio observado del cociente de la diferencia del precio del crudo denominado de
Calidad Media del Oeste de Texas y el precio de la mezcla de petróleo mexicano, dividida
entre el precio del crudo denominado de Calidad Media del Oeste de Texas;
b) El precio promedio del o los futuros que se consideren en el cómputo de cada componente.
Para el cómputo de este promedio se emplearán las cotizaciones diarias para el mismo
periodo que el que cubren las cotizaciones de futuros empleadas.
Inciso reformado DOF 04-09-2009

En caso de que, debido a situaciones coyunturales y tomando en consideración la opinión de expertos
en la materia, el crudo denominado de Calidad Intermedia del Oeste de Texas, cotizado en el mercado de
Intercambio Mercantil de Nueva York, no pueda servir de referencia para la mezcla mexicana, se podrá
optar por utilizar para el cómputo del precio de referencia de la mezcla de petróleo mexicano otra mezcla
de crudo, siempre y cuando ésta cotice en mercados de futuros que sean reconocidos en términos de la
Ley del Mercado de Valores.
Párrafo adicionado DOF 25-04-2014

En dichos casos, la Secretaría deberá exponer en los criterios generales de política económica las
circunstancias que justifican el uso de la referencia del precio de una mezcla de petróleo distinta a la
señalada en las fracciones I, inciso b) y II inciso a) del artículo 31 de la Ley.
Párrafo adicionado DOF 25-04-2014

Artículo 16. Las estimaciones sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año
a que se refiere el artículo 42, fracción I, inciso b) de la Ley, podrán referirse a dos o más escenarios
globales, o bien, a un escenario general y un estudio de sensibilidad al cambio de algunas variables
macroeconómicas relevantes.
Las acciones que se propongan en los Criterios Generales de Política Económica para hacer frente a
los riesgos de corto plazo, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley, deberán estar orientadas a alcanzar la
meta de los requerimientos financieros del sector público propuesta para el ejercicio fiscal
correspondiente.
Párrafo adicionado DOF 31-10-2014

Artículo 17. Los requerimientos financieros del sector público agrupan, entre otros, al balance
presupuestario más el balance de las entidades de control indirecto, a los requerimientos financieros de
la banca de desarrollo y los fondos de fomento, a los requerimientos financieros del Instituto de
Protección al Ahorro Bancario, una vez descontadas las transferencias del Gobierno Federal, a los
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa y otros proyectos de inversión
en infraestructura con impacto económico cuyo registro presupuestario se difiera en el tiempo.
Artículo reformado DOF 04-09-2009
Reforma DOF 31-10-2014: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo

CAPÍTULO II
Del Impacto Presupuestario
Artículo 18. a Artículo 20. …

TÍTULO TERCERO
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De la Programación, Presupuesto y Aprobación
CAPÍTULO I
De la Programación y Presupuesto del Gasto Público
Artículo 21. …

SECCIÓN I
Del calendario de actividades de la programación y presupuesto
Artículo 22. Las actividades de programación y presupuesto se realizarán conforme al siguiente
calendario:
I.

a V. …

VI. A más tardar el 8 de septiembre: envío del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del
proyecto de Presupuesto de Egresos conforme al artículo 42, fracción III de la Ley, así como de
los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las
iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal,
salvo en el año en que inicie su encargo el Ejecutivo Federal, en que deberá presentarse
conforme a lo dispuesto por el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
VII. a X. …
…

SECCIÓN II
De la clasificación administrativa
Artículo 23. La estructura de los programas presupuestarios se organizará de acuerdo con la
clasificación administrativa que identifica a los ejecutores del gasto público federal en la forma siguiente:
I.

Gasto neto total:
a) y

b) …

c) Ramos generales, que agrupan los mecanismos de control presupuestario que se determinan
para atender obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no
corresponden al gasto directo de las dependencias y, en su caso, de las entidades. Su
ejercicio se realizará por las unidades responsables que se determinen conforme a las
disposiciones aplicables en las materias, entre otras, de:
i)

a v) …

vi)

Participaciones de ingresos federales a las entidades federativas y municipios;

vii) …
d) …
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II.

a IV. …

Artículo 24. a Artículo 55. …

SECCIÓN XII
De la elaboración de los anteproyectos de presupuesto
Artículo 56. …
Artículo 57. Para efectos del artículo 41, fracción II, inciso f) de la Ley, se entenderán por gastos
obligatorios los siguientes:
I.

y II. …

III.

Las asignaciones para entidades federativas y municipios, consistentes en participaciones por
ingresos federales y aportaciones federales derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal;
Fracción reformada DOF 05-09-2007

IV. a X.

…

SECCIÓN XIII
De la formulación e integración del proyecto de Presupuesto de Egresos
Artículo 58. a Artículo 61 A. …
Artículo adicionado DOF 05-09-2007

CAPÍTULO II
De la Aprobación
Artículo 62. Una vez que se hayan presentado la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de
Presupuesto de Egresos, cuando se estime necesario, la Secretaría, en coordinación con la Secretaría
de Gobernación, podrán acordar reuniones de trabajo con las dependencias y entidades para determinar
la conveniencia de integrar documentación o información que facilite el avance en el proceso de
discusión y aprobación por parte del Congreso de la Unión.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley y por la Ley del Servicio de Administración Tributaria,
cualquier dato o información que, en relación con la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de
Presupuesto de Egresos y las iniciativas de reformas a las leyes fiscales, se solicite por el Congreso de la
Unión, grupos parlamentarios o legisladores federales, será proporcionada por conducto de la Secretaría,
la que se coordinará con la Secretaría de Gobernación para que la citada información se entregue a los
solicitantes.
Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán remitir oportunamente a la Secretaría la
información solicitada.
Artículo 63. …
…
TRANSITORIOS
…
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