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Subsecretaría de Egresos
C.C, §ecÍotarlG, Procur¡dor General de rEt¡cta dol E3t do de Hldalgo,
Of lclal ilayor, Subsocretarios, D¡r€ctor€s Gonorales de Adminbtraclón.
Presldento3 Munlclpalca, Tosoreros o Equ¡yalsntes de lo3 Ent6 públlco3
Pre3entos
En alcance a m¡ Of¡cio C¡rcular Núm. SFP-SE-O2-0243/2019 y conforme a lo dispuesto'er¡ el2 párrcto del Art. 67 de.la Ley
General de Contab¡lidad Gubernamental, que a la letra dice: .Los Entes públicos implcn¡ehtarán programas para que los
pagos se hagan directamente en forma electrónica, med¡ante abono en cuenta de-lós BeÁgJic¡ários, salvo en las
locsl¡dades donde no haya disponib¡l¡dad de servicios bancar¡os-, los admin¡strativos db ba Entes Públ¡cos o Uh¡dades
Presupuestales, med¡ante Ofic¡o (se anexa formato) dir¡gido a Ia Dirección General de Egresos, en atención a lálDifección de
Programac¡ón F¡nanc¡era, con copia a la Dirección General de Contab¡lidad Gubernamental, informarán ogoáunamente los
datos completos de las Cuentas Bancarias del Ente Públ¡co o Unidad Presupuestal que representen asi como las de sus
Proveedores o Contrat¡stas, garant¡zando que dichas cuentas se encuentran act¡vas o vigentes.
Durante cada ejercicio fiscal deberán ratif¡car la Cuenta Bancaria única a nombre del Ente Público o Unidad presupuestal
para transferencia de Recursos Estatales del ejercic¡o fiscal en curso y anter¡ores (en su caso), lo que no limita el número de
cuentas bancar¡as que decidan contratar para la adm¡n¡stración de sus recursos estatales. Para los Recursos Federales
podrán notificar Ias cuentas bancarias necesar¡as, conforme a lo establec¡do en las reglas de operación de los Fondos,
Programas y, o Convenios federales. Así m¡smo, es necesario not¡f¡car mediante escr¡to las bajas de Cuentas Bancar¡as que
no se ocuparan durante el ejercicio fiscal en curso, en caso contrar¡o esta Secretaría tomara como referencia gara realizar
transferencias de recursos la últ¡ma cuenta ratif¡cada.

Para los pagos que tram¡ten a favor de Proveedores y Contratistas. (Personas Fís¡cas y Morales), proporc¡onarán Ofic¡o
(formato anexo), copias fotostát¡cas legibles de: Estado de cuenta Bancar¡a ún¡ca o certif¡cación Bancar¡a (con una
antigüedad no mayor a 2 meses) que prec¡se la lnstitución, Sucursal, Plaza, Número de Cuenta y CLASE (Clave Bancar¡a
Estandarizada de 18 dígitos), Cédula de ldent¡f¡cac¡ón Fiscal y Credenc¡al de Elector (lFE o INE), para personas morales la
credencial de elector será del representante Iegal de la empresa.

Conforme a lo descr¡to en el Manual de Normas y Lineamientos para el Eiercicio de los Recursos punto 1.2 Responsab¡l¡dades
de los Titulares Administrativos o equivalentes del Gasto de lnversión: inciso 8) y del Gasto de Operac¡ónr ¡nc¡so 7), la copia
de conocimiento de la cuenta bancar¡a del Benefic¡ario perm¡tirá a la D.G.C.G. generar la orden de pago a favor del
Benef¡ciario (Ente Públ¡co o Unidad Presupuestal, Persona Física o Persona Moral) descrito en Ia Cuenta Bancar¡a. No se
realizarán transferencias a cuentas bancarias cuya denominac¡ón no sea ¡dént¡ca a la razón social que corresponda, ni
transferenc¡a por gastos de operación o inversión a cuentas bancarias personales de admin¡strativos de los Entes públ¡cos.

Para Pagos a terceros como: f¡anzas, devoluciones de impuestos, seguros de vida, pagos de marcha, pagos por
resoluciones judiciales derivadas de demandas laborales o indemnizac¡ones diversas, los adm¡n¡strativos de las Unidades
Presupuestales que las gest¡onen ante la D.G.C.G. deberán entregar a la Dirección General de Egresos. previo a la
generac¡ón de la orden de pago copias fotostáticas leg¡bles de Credencial de Elector (lFE o INE) del Beneficiario y Estado de
Cuenta Bancario o certificación Bancaria; ¡nformando oreviamente a los Juzoados y a los prop¡os benef¡ciar¡os de la forma
de oaoo oue real¡za esta Secretería de F¡nanzas Públicas en estr¡cto cumol¡m¡ento a la leo¡slac¡ón en v¡qor. Los
comprobantes de transferencias bancarias sólo se entregarán en caso de resoluciones judiciales o ¡ndemn¡zaciones para
soporte documental de los expedientes.

Para atención de dudas, d¡r¡girse a la Dirección de Programac¡ón Financ¡era de la Dirección General de Egresos, ubicada en
planta baja de Palacio de Gobierno, Plaza Juárez S/N, C.P. 42000, comunicarse al teléfono 7176000 Ext. 6796 o al correo
electrónico:
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