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~"''-''''~''''''~'')E':'''~RETARiADE LA có~ot-9~iAñode~peto a losDe~.'o. s Humanos"
DEL ESTADO ~ 'B'DOr~,nFICIALiA DE PARTF'i t}. REC }'__, I

Lic. Dulce Gabriela Basto Pech t1 [;; !IR 2019 ,!l~-
Subsecretaria de Política Hacendaria y Control ~~ q_~
Presu.puestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación. i lA {lc ",;:"P¡-'

, .. ..,SECRETAR LO' "PRESENTE '_-!~'CEN\)Il.HIA '1 CONHltlL
.', PR.ESUPUiS1A.l

UNIVERSIDAD DE
RECTORÍA

Por medio de la Presente y en respuesta a su similar con número
SEFIPLAN/SSPHCPIDCSOP/OI52/I1I/2019,en donde con fundamento a lo establecido en
los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 107 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal; 56, 57, 58, 68, 70, 71 ,72, 75, 78, 79, 80 y 81 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, y a los Lineamientos para informar sobre los recursos
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Me permito informar a usted que, con base a lo anterior, la información correspondiente al
primer trimestre del ejercicio 2019 ha sido capturada en el Nuevo Sistema de Recursos
Federales Transferidos (SRFT), y adicionalmente dicha informaciórt~\ljf.-f~,t!~[1~!ieOg-~~;".:
electrónico sefiplan.informestrim@gmail.com

Cabe señalar que anexo al presente se integra la información
anteriores con firmas autógrafas correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla

Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
-----------T~~~Rector .GOBIERNO DEL ES p.
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