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QUERttTARO

Santlago de Querё taro′ Qro.′ febrero 14′ 2018.

Oficio:DA/541/2018
Asunto:se devuelven forrnatos

L.C.F.P. Carlos Alfredo Fern6ndez VelSsquez
Director de Contabilidad de la Secretaria de Planeaci6n y Finanzas
Presente,

En atenci6n a su oficio DCF/00083/2018, devuelvo a usted en original y por
duplicado los formatos de Conciliaci6n Contable al cierre del periodo: DIC-L7,
de los recursos liberados a trav6s del Poder Ejecutivo del Estado de Quer6taro a esta
Fiscalla General del Estado de Quer6taro, por concepto de transferencias, asignaciones,
subsidios y aportaciones correspondiente al ejercicio de 2017.

Cabe mencionar que la cantidad de $L,476.43 (mil cuatrocientos setenta y seis pesos
43/100 M.N.) se observa como diferencia generada por concepto de sanciones penales,

la cual se encuentra registrada en esta Fiscalia General del Estado de Querdtaro en el

concepto antes mencionado que pertenece a una fuente de financiamiento diferente a la
de Recursos Estatales (Gasto Corriente) correspondi6ndole la fuente de financiamiento de
ingresos propios.

Asimismo se obserua como diferencia la cantidad de $108.93 (ciento ocho pesos 93/100
M,N.) correspondientes a dafros por siniestro considerados en el reporte de ndmina de la
segunda quincena de noviembre de 2At7, misma cantidad que no se contempla en el

monto total del importe de asignaciones al sector p0blico.

Sin otr lar de momento, qu
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Conciliaci6n Contable al cierre del periodo: DIC-17

ENTE:FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE Qυ ERETARΩ

Fiscalia General del Estado de Or.rer6taro

L C P F Carios Fernanclez Vcldscluez
Director (〕 olntabilldaぐ ISP「

l).. ri( t,/aJ.{J-r_--'
Lrc. Dulce Malela Ran$tJ lorres

.lefe <Je Area de Contahrili<iad S.P.F
Revis6

1al! ^rrtq"l*\
Lic. Nadia C. Garcia Figueroa

Suporvisor de Contabilidad. S,P.F

Elaboro

S657′ 341′ 585.25

$45′ 765′ 804.32

S703,107′ 389.57
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SECREttARIA
DE PLANEAC10N
Y FINANZACO

Santiago de Queretaro, Qro., Febrero 08,2018.

Oficlo:DCF/00083/2018
controt1 0DCF0218‐ 16

C.P. Jose Luis Garfias Vargas
Director de Administracion de [a
Fiscatia GeneraI del Estado
PRESENTE

por este conducto nre permito solicitar a Usted su apreciable apoyo para que nos confirme el monto de

los recursos liberados a travds del Poder Ejecutivo del Estado de Oueretaro a la Entidad a la cual

representa, por concepto de transferenciag, asignaciones, subsidios y aportaciones corresPondiente al

ejercicio de :or7, se adjunta formato con la finalidad de recabar las firmas correspondientes por parte de

esa Entidad, el cual deberir remitir a esta Direcci6n de Contabilidad debidamente firmado a mAs tardar el

dia r4 de febrero del Presente.

Ouedo a sus ordenes Para cualquier

enviarle un cordial saludo.

adicional al respecto y apr<.rvecho la oportunidad para

LoCoPoF. Cartos Atf
Director

Fernindez VetAsquez
Contabitidad
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5 de Mayo y LuiS PaSteul′

Centio HiSt6rico Queretal。

TetS1 238 50。。Ext 5525

e‐ mait:cfernal、 dez@queretar。 9ob・ m×′

QUERETARI
G081ERN0 0は しliSttA00


