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Subsecretaría de Egresos

C.C. D¡rectoies Generales de las Unidades
Admin¡strativas do los Entes Públicos
Presentes
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En alcance a mi Oficio C¡rcular Núm. SFP-SE-DGE-O9-OO2712018 y conforme a lo dispuesto en el 2" pá

6l f( 9v

tl rt. ela
Ley General de Contab¡lidad cubernamental, que a la letra d¡ce: -Los Entes Públ¡cos ¡mplementarán Programas para que los
pagos se hagan d¡rectamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los Benef¡ciarios. salvo en las
localidades donde no haya disponibilidad de servicios bencar¡os", los administrat¡vos de los Entes Públicos o Unidades
Presupuestales, mediante Of¡cio (se anexa formato) d¡rig¡do a la Direcc¡ón General de Egresos, en atención a la Direcc¡ón de
Programac¡ón F¡nanc¡era, con cop¡a a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, informarán oportunamente los

datos completos de las Cuentas Bancarias del Ente Públ¡co o Unidad Presupuestal que representen así como las de sus
Proveedores o Contratistas, garantizando que dichas cuentas se encuentran act¡vas o vigentes.

Al in¡cio de cada eierc¡cio f¡scal ratificarán la Cuenta Bancaria Única a nombre del Ente Públ¡co o Unidad Presupuestal para

transferenc¡a de Recursos Estatales del ejerc¡cio fiscal en curso y anter¡ores (en su caso), lo que no l¡mita el número de

cuentas bancar¡as que decidan contratar para la administración de sus recursos estatales. Para los Recursos Federales
podrán notificar Ias cuentas bancarias necesarias, conforme a lo establecido en las reglas de operación de los Fondos,

Programas y, o Convenios federales.

Para los pagos que tramiten a favor de Proveedores y Contratistas, (Persones Físicas y Morales), proporc¡onarán Oficio
(formato anexo), copias fotostáticas legibles de: Estado de Cuenta Bancaria Única o Cert¡f¡cac¡ón Bancaria (con una
antigúedad no mayor a 2 meses) que precise la lnstituc¡ón, Sucursal, Plaza, Número de Cuenta y CLABE (Clave Bancaria
Estandarizada de 18 dígitos), Cédula de ldent¡f¡cac¡ón F¡scal y Credenc¡al de Elector (lFE o INE), para personas morales la

credencial de elector será del representante legal de la empresa.

Conforme a lo descr¡to en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercic¡o de los Recursos punto 1.2 Responsabilidades
de los Titulares Administrat¡vos o equiva¡entes del Gasto de lnversión: inc¡so 8) y del Gasto de Operación, inciso 7), la copia
de conocim¡ento de la cuenta bancaria del Benef¡ciar¡o permitirá a la D.G.C.G. generar la orden de pago a favor del
Benef¡ciario (Ente Público o Unidad Presupuestal, Persona Física o Persona l\4oral) descrito en la Cuenta Bancaria. No se
realizarán transferencias a cuentas bancarias cuya denominación no sea idént¡ca a la razón social que corresponda, ni

transferencia por gastos de operación o invers¡ón a cuentas bancarias personales de administrat¡vos de los Entes Públicos.

Para Pagos a terceros como: fianzas, devoluciones de impuestos, seguros de v¡da, pagos de marcha, pagos por

resoluc¡ones iudiciales derivadas de demandas laborales o indemn¡zaciones diversas, los adm¡nistrat¡vos de las Unidades
Presupuestales que las gestionen ante la D.G.C.G. deberán entregar a la D¡rección General de Egresos, previo a la
generáción de la orden de pago copias fotostáticas legibles de Credenc¡al de Elector (lFE o INE) del Beneficiario y Estado de
Cuenta Bancario o Certificac¡ón Bancaria; informando prev¡amente a los Juzoados y a los prop¡os benef¡c¡ar¡os de la forma
de paqo oue real¡za esta Secretaría de F¡nanzas Públicas en estr¡cto cumolim¡ento a la leo¡slac¡ón en v¡qor. Los
comprobantes de transferenc¡as bancarias sólo se entregarán en caso de resoluc¡ones iudiciales o ¡ndemnizac¡ones para

soporte documental de los expedientes.

Para atenc¡ón de dudas, dirig¡rse a la D¡rección de Programac¡ón Financiera de la Dirección General de Egresos, ubicada en
planta ba¡a de Palac Gob¡erno, Plaza )uárez S/N, C.P. 42000. comunicarse al teléfono 7'176000 Ext. 6796 o al correo
electrónico nfin

e cha Circular y Formato Anexo, se encuentran disponibles para descarga en el link-.!$p.-1,/s
rcro circulare os.html, específ¡camente dentro de la s6iÉ¡ón Ttas.n
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'.lessica Blancas Hida go.- Secretaria de Fiñanzas Pública
C.E- Juáñ Luis Garcia H€rnández.- Dúecto. GeneÉld€ Egresos
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