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Villahermosa, Tabasco, a 12 de Junio de 201 

OFICIO: SAF-AL 1050/2012 

SECRETARíA DET.AJ5ASGO ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS ASUNTO: Autorización de Ampliación 
Tl'abajar para transfonnar de Recursos IFOS (ISN) 
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M.A. JULIA ISABEL FIGUEROA ROSADO .' ", ¡---:'. . ' "
DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS ~ r"I', : ,> ('1) 
CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO; ? 2 11'\1 '", "-. L 1'. 
P R E S E N T E ~' --. , . ~ ,-'e, _. ,~. _~;~ , 

En respuesta al oficio CECYTE/DG/0427/2012, donde solici~~.airiPJJáci~ <;I~ r~~r!9h..":'~ 

de Ingresos Fiscales Ordinarios y con base en el análisis técnico financiero realizado en el 

seno del Subcomité de Financiami~nto público, le informamos la autorización 

correspondiente al rubro de GastQde'capitá',..para,e!,proyecto FH026.- 3% Impuesto 

Sobre Nómina, por la c~ntidad de:----------..;;,:>:,---~------.:._-------------------------------

$539,155.00 (QuinientosTreih~y,Nuev. Mil CI~",to Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 ,_', 

-------.------ M.N.) dé acuerdo al detalle de los for.s anexos al presente. 


Es conveniente men~onar,_:Xql,!e es~_ recursosiiQriA:~l,!toriza4os de acuerdo a las 
necesidades plantead~ Por_IªO:epenge!l~ja, pro9I:.Íctó;ci:í1proceso de planeación seguido ,; 

por la misma; en virtud de esto,,_~e btgf9anconifrácter de 'Intransferibles. Para la 
liberación de los recursos' autoÍ'i~ados,ge~ráa!10t~rs, ell'"lIJm~o de este oficio en la 
documentación presupuestalque,jse g~nere, debiendoªb~ervar en su ejercicio las leyes, 
reglamentos, normas ylineamientdsvigentes en materiél(Qel gasto público. 

Asimismo, las economías que. ~_ gen~r~h alcPncluir el procel?o de ejecución de los 

proyectos, serán admil"listrada~pbrel';SuQ90mit.é:~e<PirYsnciamiento Público. Por lo tanto. 

se debe cumplir en tiempo y fol'!JlS con la comp¡'ob~ClQifae recursos. • -- ...~ 


Aprovechamos la ocasión para :nViá~e un cordialsalud6; '."C :5~1,¡¡¡i,Ú' .,~ 
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M L SAIZ PINEDA LIC. GUST SO GUTIERRE-i ~. .. • 
D ISTRACIÓN y FINANZAS ~ _SEC DE PLANEACIÓN \ 
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SARROLLO;/~:,,:~1t. 
e,c,p.' Archivolmroh ~ cP \ 

Paseo de la Sierra 435 
Col. Reforma 

86080 Víllahermosa, Tabasco 
Tel. 3104030 

3104031 
www.sefintab.gob.mx 

http:539,155.00

