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Circular No. 0109 

e.e. Secretarios, Subsecretarios, 
Directbres Generales de las Unidades 
Administrativas de los Entes Públicos, 
Presidt•\ntes y Tesoreros Municipales, 
Presentes 

Asunto: Reintegros a la Tesorería de la Federación de Recursos Federales. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 54, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que a la letra dice: "Los Poderes Legislativo y Judicial, los Entes Autónomos, las 
Dependencias, así como las Entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo 
al 31 de díélembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe 
disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio" 
De igual manera al artículo 17 párrafos 2do, 3ro y 4to de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios establece que" ... Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas 
deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 
conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo 
referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 
días naturales siguientes. 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
Para lbs efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido las 
Transferencias Federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental". 
Me permito comentar a Ustedes, que es de su estricta responsabilidad el ejercicio de los recursos autorizados dentro del 
período fiscal 2020, de no haber ejercido capital, haber generado economías no reprogramables y en el caso de que los 
recursos no se hayan devengado al 31 de diciembre de 2020, deberán solicitar a la Dirección General de Egresos de esta 
Secretaría de Finanzas Públicas en los primeros 10 días naturales de enero de 2021 el reintegro de los recursos para estar 
en posibilidad de realizar las acciones administrativas a más tardar el 15 de enero de 2021, así mismo deberán solicitar 
dentro de los siguientes 10 días naturales los reintegros de capital y rendimientos de los recursos que no hayan tramitado 
para su pago 'al 31 de marzo del 2021 o bien al término del período de ejecución conforme al convenio específico. 

Respecto de )os rendimientos generados de recursos, informar por escrito, a la Dirección General de Egresos si existen 
montos comprometidos por cada fondo o programa y período de ejecución, para realizar la previsión de los recursos, de no 
haber autorización para ejercer los rendimientos notificarlo por escrito previa validación de cifras con las áreas 
competentes, solicitando el reintegro de los mismos a la Tesorería de la Federación, las cargas financieras que se generen 
por reintegros extemporáneos quedarán bajo su estricta responsabilidad. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

M.C.A. Velia As· n Diaz de León.- Subsecretaria de Programación.- para su conocimiento 
ic, César Al to González López .. Subsecretario de Egresos.-mismo fin. 

L. Barrios Velázquez.· Directora General de Contabilidad Gubernamental.-para su seguimiento 
M.I.E.F. Minerva Coronado Treja.- Coordinadora de Planeación Financiera.- mismo fin. 
L.E. José Luis Dueñas soto- Director General de Monitoreo y Seguimiento al Recurso Público.· mismo fin 
C.P. Margarita Ch· ernández .. Directora General de Seguimiento a Auditorias.-mismo fin 
C.P. Maria A ro González Jimáte.- Contralora Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas> mismo fin 
Expediente inutario. 
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