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Pachuca de Soto, Hgo., a 14 de Junio de2021

Gircular Núm.lt9

C.C. Secretarios, Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo,
Oficial Mayor, Subsecretarios, Directoree (ienerales de Administración,
Presidentes Municipales, Tesoreros o Equivalentes de los Entes Públicos
Presentes

En alcance a Circular Núm. 001 y conforme a lo dispuesto en el 2" párrafo delArt. 67 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, que a la letra dice: "Los Entes Públicos implementarán Programas para

que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los

Beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios", los Enlaces

de Cuentas Bancarias de los Entes Públicos o Unidades Presupuestales, durante cada ejercicio fiscal

deberán informar o ratificar mediante Oficio (se anexa formato) dirigido a la Dirección General de

Egresos, en atención a la Dirección de Programación Financiera, con copia a la Dirección General de

Contabilidad Gubernamental, los datos completos de las Cuentas Bancarias del Ente Público o Unidad

Presupuestal que representen, así como las de los Terceros, sus Proveedores y/o Contratistas,
garantizando que dichas cuentas se encuentren act¡vas y vigentes. Lo anterior, conforme a lo descrito en

el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos punto 1.2 Responsabilidades de los

Titulares Administrativos o equivalentes del Gasto de lnversión: inciso 8) y del Gasto de Operación: inciso

7). Asimismo, deberán notificar mediante escrito las balas de Cuentas Bancarias que no se ocuparán
durante el eiercicio fiscal en curso, en caso contrario esta Secretaría tomará como referencia para

realizar transferencias de recursos la última cuenta bancaria notificada.

Para lo anterior, cuando se traten de pagos que tramiten a favor del Ente Público o Unidad Presupuestal,
Proveedores y/o Contratistas (Personas Físicas y Morales), deberán proporcionar Oficio (anexo formato),
copias fotostáticas legibles de: Cédula de tdentificación Fiscal y Estado de Cuenta Bancaria o

Certificación Bancaria (con una antigüedad no mayor a 2 meses) que precise la lnstitución, Sucursal,
Plaza, Número de Cuenta y CLABE (Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos).

En cambio, cuando se traten de pagos a Terceros (Fianzas, Devoluciones de lmpuestos, Seguros de
Vida, Pagos de Marcha, Pagos por Resoluciones Judiciales derivadas de Demandas Laborales o
!ndemnizaciones Diversas), deberán proporcionar Oficio (formato anexo), copias fotostáticas legibtes
de: Credencia! de Elector (lNE o IFE) y Estado de Cuenta Bancaria o Certificación Bancaria, informando
previamente a los Juzgados y a los propios beneficiarios de la forma de pago que realiza esta Secretaría
de Finanzas Públicas en estricto cumplimiento a la legislación en vigor.
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Es importante comentar que cuando se traten de pagos que tramiten a favor del Ente Público t il,0"0
Presupuestat deberá informar o ratificar Cuenta Bancaria Única para transferencias de Recursos

Estatales del ejercicio fiscal en curso y/o anteriores (en su caso), lo que no limita el número de cuentas

bancarias que decidan contratar para la administración de sus recursos estatales y para los Recursos

Federales podrán notificar las Cuentas Bancarias Necesarias, conforme a lo establecido en las reglas de

operación de los Fondos, Programas o Convenios federales.

No omito comentar que no se realizarán transferencias a cuentas bancarias cuya denominación no sea

idéntica a la razón social que corresponda, ni transferencia por gastos de operación o inversión a

cuentas bancarias personales de administrativos de los Entes Públicos o Unidades Presupuestales.

Asimismo, sólo se entregarán comprobantes de las transferencias bancarias en caso de resoluciones

judiciales o indemnizaciones para soporte documental de los expedientes.

Por otra parte, se les solicita que efectúen a la brevedad la notificación a esta Secretaría de Finanzas

Públicas a través de la Dirección de Programación Financiera de la Dirección General de Egresos, de los

datos de los Enlaces de Cuentas Bancarias designado por cada Ente Público o Unidad Presupuestal (se

adjunta formato).

Para atención de dudas dirigirse a la Dirección de Programación Financiera de la Dirección General de

Egresos, ubicada en planta baja de Palacio de Gobierno,Plaza Juárez S/N, C.P. 42OOO, comunicarse al

teléfono 71760OO Ext. 6763 o al correo electrónico: programacionfinanciera-egresos@hidalgo.gob.mx.

Finalmente, se les comenta que dicha Circular y Formatos Anexos, se encuentran disponibles para

descarga en el link: htto://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/circularesEgresos.html, específicamente

dentro de la sección Cuentas Bancarias.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Hidalgo
de Finanzas

c.c.p. M.G.P.CésarAlbertoGonzálezLópez.-subsecretariodeEgresosdelaS.F.P.deGobiernodel EstadodeHidalgo.
c.c.p. L.C.P. Karina Barrios Velázquez. - Directora General de Contabilidad Gubernamental de la S.F.P. de Gobierno del Estado de Hidalgo.

c.c.p. L.C.E. Juan Luis García Hernández. - Director General de Egresos de la S.F.P. de Gobierno del Estado de Hidalgo.
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c.c.p. y lVinutario.


