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TÍTULO SEGUNDO
DEL FEDERALISMO
CAPÍTULO ÚNICO
De los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
Artículo 7. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para ser
transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera
concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales
aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente:
I. El resultado de la distribución entre las entidades federativas de los recursos que integran los fondos
del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se presenta en el
Tomo IV de este Presupuesto de Egresos, con excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuya distribución se realizará conforme a lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal;
II. Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la Ley de
Coordinación Fiscal, serán ministrados siempre y cuando las entidades federativas y, en su caso, los
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, cumplan con lo previsto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Presupuesto de Egresos y los convenios correspondientes;
III. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que
realicen obras de infraestructura con cargo a los recursos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, deberán incluir en dichas obras, la leyenda siguiente: “Esta obra fue realizada con recursos
públicos federales”, sin perjuicio de las demás que establezca el presente Decreto.
Asimismo, los recursos a que se refiere el párrafo anterior que no se encuentren vinculados a
compromisos y obligaciones formales de pago a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de
2015, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables.
Para aquellos proyectos de inversión aprobados en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas cuya ejecución esté a cargo de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, las entidades federativas deberán apegarse al mecanismo que la Secretaría establezca en los
lineamientos de los fondos correspondientes, con el propósito de que los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal puedan acceder de forma oportuna a dichos recursos.
La Secretaría, deberá publicar de forma trimestral, en su portal de Internet, la información relativa a los
proyectos de infraestructura aprobados en el Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas,
incluyendo el monto aprobado y pagado; su ubicación geográfica, y los lineamientos aplicables a dichos
recursos. Asimismo, deberá informar en dicho medio el avance financiero de los proyectos con base en
los reportes que, de conformidad con la normatividad aplicable, realicen las entidades federativas,
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municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La información anterior, deberá estar
disponible, a su vez, en formato de datos abiertos;
IV. Los programas que prevean la aportación de recursos por parte de las entidades federativas y, en
su caso, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para ser ejercidos de manera
concurrente con recursos federales, se sujetarán a lo siguiente:
a) El porcentaje o monto que corresponda aportar a las entidades federativas y, en su caso, a los
municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será establecido por las dependencias de la
Administración Pública Federal a cargo de los respectivos programas, previa opinión de la Secretaría,
tomando en consideración la capacidad financiera de dichos órdenes de gobierno y el ejercicio eficiente
de los recursos de dichos programas;
b) Dichos órdenes de gobierno deberán realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en
las cuentas específicas respectivas, en un periodo que no deberá exceder de 20 días hábiles contados a
partir de la recepción de los recursos federales. Los recursos federales deberán ser ministrados de
acuerdo al calendario establecido en los convenios y de ninguna manera podrá iniciar ministraciones
después del mes de marzo.
Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya realizado la aportación de
recursos locales, las entidades federativas y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la dependencia o entidad
correspondiente una prórroga hasta por el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior;
c) La entidad federativa, municipio o demarcación territorial que se vea afectado por situaciones que
obliguen al Ejecutivo Federal a emitir declaratorias de emergencia o de desastre natural, en los términos
de la Ley General de Protección Civil, contará con una prórroga de 20 días hábiles adicionales para
efectuar el depósito de las aportaciones que le correspondan una vez publicada la declaratoria;
d) Las entidades federativas podrán cubrir hasta en dos exhibiciones durante el ejercicio fiscal su
aportación a los programas concurrentes en materia educativa para todos los niveles, y
e) Las ministraciones de recursos federales podrán ser suspendidas cuando las entidades federativas
y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal no aporten en los plazos
previstos los recursos que les corresponden en las cuentas específicas;
V. La Secretaría de Educación Pública comunicará a las entidades federativas a más tardar el último
día hábil del mes de marzo, el presupuesto para el subsidio ordinario para organismos descentralizados
estatales que la Federación otorga, así como para los programas financiados con fondos concurrentes;
VI. En caso de que, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
deban realizarse ajustes o adecuaciones al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal, una vez
que se realicen las compensaciones previstas en la misma y, en su caso, una vez utilizados los recursos
de las reservas que correspondan en términos de dicha ley, los ajustes que fuera necesario realizar a los
recursos federales distintos a los contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal destinados a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán efectuarse de manera
proporcional a los demás ajustes al Presupuesto de Egresos, informando de tales ajustes o adecuaciones
a la Cámara de Diputados;
VII. Los recursos federales vinculados con ingresos excedentes que, en los términos de los artículos
19, fracciones IV, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 12, sexto
párrafo de su Reglamento, tengan como destino la realización de programas y proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, se sujetarán a las disposiciones aplicables
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del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). En el caso de los subsidios que tengan el
mismo destino, la Secretaría deberá entregar los recursos a las entidades federativas de acuerdo a un
calendario establecido y podrá emitir las disposiciones correspondientes para comprobación de los
mismos en términos de los artículos 34 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria;
VIII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán
enviar a la Secretaría, a través del sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la información de las evaluaciones sobre recursos federales
transferidos, en los términos de las disposiciones aplicables. La Secretaría deberá reportar dicha
información en los Informes Trimestrales;
IX. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará a más tardar en el mes de enero, los criterios
de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido
en el artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para efectos del párrafo anterior, se promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos
previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinen a la atención de necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, al aprobar los criterios para la distribución de los recursos
de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública considerará la incidencia delictiva y privilegiará
a aquellas entidades que hayan registrado disminución en los índices delictivos y promoverá y vigilará
que su erogación y aplicación por las entidades federativas se realice dentro del presente ejercicio fiscal,
de acuerdo con el calendario anual que permita alcanzar los objetivos para los que están destinados.
Para tales efectos, los convenios relativos a estos fondos establecerán mecanismos que contribuyan a
agilizar la recepción y el ejercicio de los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Dicho consejo promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se distribuya entre
los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que no sean beneficiarios del subsidio
a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan
coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública
en sus demarcaciones territoriales, conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance
en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización,
equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, así como la incidencia delictiva, estimulando a
aquellos en los cuales se haya logrado una disminución en los delitos cometidos.
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el
ejercicio de los recursos que les sean transferidos, a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios deberán alinear, en su caso, la aplicación de los recursos para
implementar y operar el modelo policial previsto en la ley de la materia, conforme a los acuerdos que
apruebe el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y
X. Durante los primeros 10 días naturales del mes de febrero, las entidades federativas deberán
enviar a la Secretaría, en forma impresa y en formato electrónico de base de datos, el calendario de
distribución y montos que de los fondos a los que se refieren los artículos 35 y 36 de la Ley de
Coordinación Fiscal correspondan para el ejercicio fiscal 2015 a sus municipios o demarcaciones
territoriales, según corresponda.
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Artículo 8. El presente Presupuesto incluye la cantidad de $4,893’949,427, para el otorgamiento de
subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública
en sus demarcaciones territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de
seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el
orden y la paz públicos.
Los subsidios a que se refiere este artículo serán destinados para los conceptos y conforme a las
reglas que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el
propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y en las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal mejorar la infraestructura de las corporaciones en el
marco de las disposiciones legales aplicables, así como el desarrollo y aplicación de políticas públicas
para la prevención social del delito.
Para el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito, con
participación ciudadana, se destinará, cuando menos, el 20 por ciento de los recursos a que se refiere el
presente artículo.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dará a conocer a más tardar el
15 de enero, a través del Diario Oficial de la Federación, la lista de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere este artículo,
así como la fórmula utilizada para su selección, misma que deberá considerar, entre otros criterios, el
número de habitantes y la incidencia delictiva; asimismo, se dará cobertura a municipios con destinos
turísticos, zonas fronterizas, municipios conurbados, así como a grupos de municipios que por su
proximidad geográfica se vean afectados por la alta incidencia delictiva. En dicha publicación se
establecerá igualmente el porcentaje de participación que representarán las aportaciones de recursos
que realicen al fondo los municipios y el Distrito Federal. En la asignación de los recursos de este
subsidio se buscará incentivar a aquellos municipios y demarcaciones territoriales que hayan logrado una
disminución en la incidencia delictiva en su jurisdicción.
A más tardar el último día hábil del mes de enero de 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública deberá publicar las reglas para el otorgamiento de los subsidios, en las
que deberá incluir los plazos para que las entidades federativas soliciten dichos recursos y para que el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública haga la entrega de los mismos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un término que no deberá
exceder el 28 de febrero, deberá suscribir convenios específicos con las respectivas entidades
federativas y sus municipios, así como con el Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones
territoriales elegibles, que deseen adherirse a este programa, con base en lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los cuales
deberá preverse lo siguiente:
I. Las acciones programáticas a las que se destinará el subsidio en el marco de las políticas generales
acordadas en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública;
II. Los mecanismos a través de los cuales podrá realizarse la adquisición de equipamiento, así como
las condiciones y procedimientos a los que deberá sujetarse la profesionalización;
III. El compromiso de las entidades federativas de hacer entrega a los municipios del monto total de
los subsidios del programa, incluyendo sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los 5 días
hábiles posteriores a que éstas reciban los recursos de la Federación;
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IV. El establecimiento por parte de las entidades federativas y los municipios de cuentas bancarias
específicas para la administración de los recursos federales que les sean transferidos, para efectos de su
fiscalización;
V. La obligación de las entidades federativas y los municipios de registrar los recursos que por este
programa reciban en sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y
demás informes previstos en la legislación local;
VI. La obligación de los municipios, a través del estado respectivo, y del Gobierno del Distrito Federal
de informar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, y al Consejo Estatal, sobre las acciones realizadas con base en los
convenios específicos a que se refiere este artículo, y
VII. La obligación de las entidades federativas y los municipios de reportar trimestralmente al Consejo
Nacional de Seguridad Pública, lo siguiente:
a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo;
b) Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y
c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.
Para acceder a los recursos, los municipios y el Gobierno del Distrito Federal deberán
comprometerse, a través de los convenios suscritos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, al cumplimiento de las políticas, lineamientos y acciones contenidos en los
mismos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportará trimestralmente a la
Cámara de Diputados y a la Secretaría de Gobernación, la cual deberá, a su vez, enviar a la Secretaría,
la información señalada en los incisos b) y c) de la fracción VII del presente artículo, así como las fechas
en que se hayan transferido los recursos a las entidades federativas para su entrega a los municipios.
Los municipios, a su vez, incorporarán en dicho sistema la fecha en que recibieron los recursos, la fecha
en la que éstos fueron finalmente ejercidos, así como los destinos y conceptos específicos en los cuales
fueron aplicados los recursos.
La distribución de los recursos se realizará conforme a los principios de equidad, proporcionalidad y
racionalidad en el combate al fenómeno delictivo.
Los recursos a que se refiere este artículo se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios
federales, incluyendo aquéllas establecidas en el artículo 7 de este Decreto.
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