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CC. Oficiales Mayores y 
equivalentes en las  dependencias 
de la Administración Pública 
Federal; y Director General de 
Administración en la Secretaría de 
la Defensa Nacional 

Presentes. 

Asunto: Adefas vía concepto de gasto 4300 
para el pago de compromisos de las 
entidades apoyadas  

Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 1, 5 y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 3 
de su Reglamento; 2 último párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2005 y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se comunica lo siguiente: 

1. Como es del conocimiento de ustedes, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 11 del oficio no. 307-A-1244 emitido por esta Unidad el pasado 09 de 
diciembre, así como en el oficio 307-A-1373 del 31 de diciembre, ambos relativos al 
cierre presupuestario y al pago de pasivo circulante derivado del presupuesto 
devengado no pagado del ejercicio fiscal 2004, se está llevado a cabo la recepción 
de cuentas por liquidar certificadas (CLCs) a través del Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) con la finalidad de que las dependencias 
puedan cubrir durante el presente período de ADEFAS los compromisos 
devengados no pagados correspondientes a 2004. 

En este proceso, destaca el ingreso de CLCs para cubrir pasivos devengados en 
2004 de las entidades apoyadas que reciben recursos fiscales a través del concepto 
de gasto 4300, quedando la liberación del pago sujeta a la previa autorización de 
esta Unidad, observando lo establecido en ambos oficios y en las disposiciones 
aplicables. 

2. Derivado de lo anterior, y conforme a lo señalado en el oficio 307-A-1373, las CLCs 
presentadas a través del SIAFF que correspondan a transferencias a favor de 
entidades apoyadas presupuestariamente, que se encuentren sustentadas en 
compromisos efectivamente devengados no pagados a 31 de diciembre y que por 
motivos del diferimiento de pagos no fue posible cubrirlas en diciembre de 2004, se 
consideran reportes de pasivo circulante presentados por los ramos y quedan 



 




