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4.- El 24 de noviembre de 2016, se realizó la trasferencia por la cantidad de 
$ 37,$42,716.64 (TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 64/100 ), a la cuenta ya citada. (Anexo 4) 

3.- Con fecha 03 de noviembre de 2016, notificarnos de la apertura de la cuenta al C.P. 
Dionicio Sierra Ávalos, Director de Finanzas del Tecnológico Nacional de México. (Anexo 3) 

2.- El 24 de octubre de 2016, se dió respuesta mediante oficio DGT /3659/2016, signado por 
el Director General de Tesorería, a la solicitud antes mencionada, abriendo la cuenta bancaria 
No. 65505862119, con la CLASE 014260655058621191, en el Banco Santander, sucursal 
Chilpancingo. (Anexo 2) 

L- Con fecha 21 de octubre del año 2016, mediante oficio No. 12DIT0002E/D/123/2016, 
se turnó el oficio al C.P. David Castro Alarcón. Director General de Tesorería de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual se solicitó realizar la 
apertura de una cuenta bancaria exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos 
que aportó el Tecnológico Nacional de México vía transferencia, para radicar el recurso 
autorizado por la cantidad de$ 37,542,716.64 (TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 64/100 ). (Anexo 1) 

Por este medio me dirijo a usted para informarle sobre la situación que prevalece del recurso 
otorgado por el "PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA mUCAOÓN 
MmlA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016". CPROEXOE). para el Instituto tecnológico de 
Chilpancingo. 

Lic. HÉCTOR APREZA PATRÓN 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
PRESENTE 

6 julio/2017 Chilpancingo, Guerrero, 
OFICIO No. 12DIT0002E/SSA/006/2017 
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9.- A solicitud de la Secretaría de Finanzas y Administración, quien nos señaló que no se 
liberaba el recurso, ya que al ser etiquetado para el ejercicio 2016, no podía ejercerse en el 
2017, razón por la que debía reintegrarse el recurso; mediante oficio 
No. 12DJT002E/D/SPV /058/2017 de fecha 30 de marzo de 2017, se solicitó al Mtro. Manuel 
Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de México, su intervención y 
autorización para la solicitar la prórroga correspondiente y aplicar el recurso en este año. 
(Anexo9) 

6.- El 13 de marzo de 2017, mediante el oficio No. 12DIT0002E/D/50/2017, se solicitó la 
intervención del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 
para que a través del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), se 
realizará la licitación y asignación de la obra correspondiente, proceso que a la fecha no se ha 
realizado. (Anexo 6) 

7.- Con fecha 22 de marzo de 2017, mediante el oficio No. 12DIT0002E/D/56/2017 se 
entregó al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el 
convenio original del presupuesto autorizado para el Programa de Expansión en la Oferta 
Educativa Media Superior y Superior (PROEXOE), a través de la Subsecretaria de 
Administración, firmado por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y el Director 
General del Tecnológico Nacional de México, por el importe de$ 37,542,716.64 (TREINTA 
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 
64/100 ). (Anexo 7) 

8.- El 17 de marzo de 2017, mediante oficio M00.1/357.9/2017, signado por el M.C. Enrique 
Rodríguez Jacob, Secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, del 
Tecnológico Nacional de México, solicita al .Secretario de Finanzas del Estado de Guerrero, el 
4 % correspondiente a la Supervisión Normativa, el cual realizará el Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), cantidad que asciende a $ l,443.950.64 (UN 
MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
64/100 M.N.), asumiendo que la obra ya está en proceso. sin que hasta esa fecha se hubiera 
realizado la licitación y asignación de obra. (Anexo 8) 

S.- Con fecha 01 de diciembre de 2016, se generó la factura con serie folio Al6-323955 No. 
de serie Certificado 00001000000300594223, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Guerrero por la cantidad de $ 37,542,716.64 (TREINTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 64/100 ), 
(Anexos) 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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C.c.p.- Lic. Héctor A. Astudillo Flores.- Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.- Para su conocimiento.- Presente 
C.c.p.- Mtro. Manuel QLintero Q!Jntero.- Director General del Tecnológico Nacional de Mé.xico.- Para su conocimiento.- Presente 
C.c.p.- lng. Jorge Alcocer Navarrete.- Director General del IGIFE.- Para su conocimiento.- Presente 
C.c.p.-Archivo 

ATENTAMENTE '.";., .. , ,....._,.~ 
Tecnología es forjar Li,,ertad" .... !: "\ \ 

i . . . 'I 
. ' 111 

...t-°;..............__ ""-_""'t'-___ . SECRSTARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

M. en A. MARÍA E ENIA REY . oso °'l._ERA~~~G~~~,~~CIONAL 

DIRECTORA ENCARGADA INST!TUTO TECNOLÓGICO 
DE CHILPANCINGO 

DIRECCIÓN 

Sin otro particular por el momento, y en espera de una respuesta favorable a nuestra petición, 
quedo de usted para cualquier observación al respecto. 

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de haber cumplido con todos los requisitos 
necesarios, solicito su vGliasa intervención a efecto de que pueda realizarse la 
lidtación y asignadán de la obra en comento. y en su momento. el inicio de la 
construcción de la unidad académica departamental que esta institución demanda 
desde el ejercicio 2016. 

10.- El 25 de mayo de 2017, mediante oficio No. lGIFE-DG/2296/2017, el lng. Jorge Alcocer 
Navarrete, Director General de IGIFE, envió a la Secretaría de Finanzas y administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, la solicitud para la autorización del ejercicio del recurso para 
la ejecución de la construcción de la primera etapa de la Unidad Académica Departamental 
Tipo 11 y Obra Exterior para el Tecnológico de Chilpancingo, con fundamento en el art. 17 S del 
Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (Anexo 10) 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos·· 
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Como dicha cuerda debe ser regis11ada en el Sistema de.Adrninislración_Fmanciera Federal (SIAFF), 
anexo al p es e nta la gula para el trámle de alta en el catálogo de benefic:iarios, en donde se señalan 
los requisitos a cunpUr para la apertin y 199islro de la aienla en el citadO sistema (8 hojas). 

Solicitando que una vez realzada la aperon de la ~ se notifique al suscrito de forma oficial 
para proceder a su envio al Temológico Nacional de México, quien-realizará los trámites y la 
transferencia correspondienta 

Por este medio y de acuento a la Solicitud y Entrega de Apoyo Financiero No Regularizable, 
que celebrárt por an1 parte, el TeenalfdmNrziuae' de lli1i11 llf y por la aba parte el Gobiemo del 
Estado Libre y Soberano del Eslado de Guerrero. por un monto total~ de$ ~swr•a. 
(Treinta y sl8l8 millones quinientos cuarenta y dos mil S8l8dentos dieclst\is pasos 641100 
M.N). (Se anexa convenio) · 

C.P. DAVID CASTRO ALAR.CON 
DIRECTOR GNERAL DE TESOREIÚA 
DE LA SECRETARIA DE FINANlAS 
Y ADlllNISTRACION Da GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
PRESENTE. 

). 

-~ -. . __:_ .. :::. 
- ... - ~ - Chilpancingo, Guerrero, 21 
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C.c.p. Lic. Héctor Apreza Patrón. Seaetario de Finanzas y Administración. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo. Subsecretario de Administración. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Eduardo Montai\o Salinas. Subsecretario de Egresos. Para su conocimiento. 

ATENTAMENTE 
. "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
EL DIRECYpR GENERAL DE TESORERÍA 

Sin otro particular, envió a usted un cordial saludo. 

• Constancia de apertura original expedida por el Banco Santander, S.A. 
• Fonnato de catalogo de beneficiarios de la S.E.P. · 
• Fonnato de registro de finnas de los servidores públicos facultados. 
• Nombramientos e identificaciones de los funcionarios que firman la cuenta. 
• Comprobante de domicilio. 
• Registro federal de contribuyentes. 

En atencióa, a su oficio no. 12DIT0002E/Dl123/2016 de fecha 21 de Octubre del año en 
curso, referente a la apertura de la cuenta bancaria para el " PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 2016 " al respecto me pennito hacer de su conocimiento que se procedió 
con la apertura de la cuenta bancaria no.65505862119, con clabe interbancaña 
014260655058621191, del Banco Santander, S.A.; para la recepción de los recursos del 
programa en mención, proporcionándole la siguiente infonnación: · 

M.C. JOSE LUIS MORALES LUCAS 
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE CHILPANCINGO 
PRESENTE. 

Chilpancingo, Guerrero; a 24 de Octubre de 2016. 

Núm. de oficio: DGT/365912016 

Asunto: Apertura de cuenta bancaria .. 

------~-·--···-·---·-·------·--·--·······-----·- ---------·-·-·----·-·---- ---····· ---- 
··~ ' -· 
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• Constancia de apertura origina de la cuenta. expedida por el Banco SANTANDER, S.A. 
• Solicitud de alta en el catálogo de beneficiarios de la SEP 
• Formato de registro de firmas de los servidores públicos facultados 
• Nombramientos e identificaciones de los funcionarios que firman la cuenta 
• Comprobante de domicilio 
• Registro Federal de Contribuyentes 

Se realizó el trámite respectivo con el Gobierno del Estado de Guenero. a través de la Secretaria de 
Finanzas y Administración, y proporcionó la información siguiente: 

Por este medio, me permito hacer entrega de los documentos que acreditan la apertura de la cuenta 
bancaria no. 65505862119, con clave interbancaria 014260655058621191, del Banco Santander, 
S.A.; para la recepción de los recursos del ªPROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016·. 

C.P. DIONICIO SIERRA ÁVALOS 
DIRECTOR DE FINANZAS 
TECNOLOOICO NACIONAL DE MÉXICO 
PRESENTE 

Chilpancingo, Guerrero,~ 

OFICIO No. 120JT0002EJD/130l2016 
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ATENTAMENTE 
~~liS~I.aa'TAD- 

Sin obQ particular. quedo a sus órdenes por cualquier &sll"d.o. 

Por este medio, me pennilo enviar a l'*<I ·el reporte de CLC con folio 15917 par 
$37,542.716.64 (Treiílta y siete mllones qmienlos cuaretda y dos mis etedei1los dieciséis 
pesos 641100 M.N) con fecha de pago 24 de noviembre de 2016, a favor de la S8cretarla 
de Fsav.as y Alii•*lisbac:iOO del Gobiemodel Estado de Guerrero, al mnparodel convenio 
de apoyo financiero del Progaama de E>epansi6n de la Oferta Educativa en Educación Media 
Supeñor y Superior 2016 (ProExOE). . 

. -; Cot : . ·~ _.. ?• f .•• 
~ Ci:.é~MtiO 1_ - ,1. ~lll~~ •• 
~ 201s.2r.n ·-:..., yAd~ 

c.P. DAVl»CASTIO ALMdN 
a.ECl•CBBAL DE llESlDMmA 
SKllETAIÚA DENIAllZASY 
ADlil&Siua6N mLGO El NO . 
1111.ESTADO•GIBBIAO 
PMSam 

Chilpaloeo c1e tos Bravo. Gro.. 

OflCJO No. 12DIT0002EID/166/2016. 

SECllET.'\RIA DE 
EOOC\OÓN NisUCA 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

SEP 
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Bste documento es una illlpresión de un comprobante fisca.l digital. 

Certificado SAT: 
00001000000301032322 

TREINTA Y SIETE MILLONES OUIN~S CUARENTA Y DOS HIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 64/100 M.N. 
l!J Fecha ha'ra de timbrado: 
~ 01/12/2016 15:29:42 

Importe con letra 

$ 37,542,716.64 
$ 37,542, 716.64 

SUBTOTAL 

TOTAL 

$ o.oo 0.00 IVA 

Impuestos 

1 IVA 

3284F39.t-FBE3-40EO-A86C-BS..IU'C48FC427 
DATOS DE RECEPTO·R 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MfiltICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO 
Tipo de comprobante: 

DE CBILPANCINGO Ingreso 
ARCOS DE BBLEN No. 79-PISO 2 CENTRO, DELEGACIÓN Lugar de Expedición 

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO Chilpancinqo, Guerxero 

C.P. 06010 
RFC TNM140723GFA 
REGIMEN FISCAL 1 1tAE'fOOO DE PAGO 1 FORMA DE PAGO 
REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL 1 03 - Transimmcias eleclWnica de fondos 1 PAGO EN UNA SOLA EXHIBCION 

Código Oescñpción Can t. Unidad Precio Descuento Total 
79311 MINJST. PROGRAMAS S.E.P. (IWC 11) l SERVICIO $ 37,542, 716.64 $ 0.00 s 37,542, 716.64 

- .i\POYO AL PROGRJIHA DE 

El!PAUSION DE LA OFERTA EDOCAI'IV1\ EN EDOCACION MEDIA 

SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE / 1\,')e."'f- ( 
Cl!I!.!'ANC.INGO. CTA. 65505862119. 

Cadena Original 
1(3.2(2016-12-01Tl5:26:00(inqresolPAGO EH UNA SOLA BXHIBICIÓNl37542716.64(Pesos 
Hexicanosl37542716.64103IChí1panci.ngo, GuerrerolSFA8303015211SECRETA1UA DE FIHANZAS Y AmlIKISTRACION 
DEL ESTADO DE GOBRREROIBOULEVARD RENE JUAREZ CISRER05(62fCIODAD DB LOS SERVICIOSfCllILPARCINGO DB LOS 
BRAVOfGOERRBROIMBXICOl39074fCBILPANCINGO DE LOS BRAVOIGCJERREROIMEXICOIReqilllen General de 1 
LeylTNM140723GFAITECNOLÓGICO NACIONAL DB HÉXICOIJISTITOTO TECl'IOLóGICO DB CRILPANCINGOIARCOS DE. 

1 BELERl79fPISO 21CENTROIDBLEGACIÓB COAUHTÉHOCICTIJDAD DE 
MÉXICO(HIDcICOJ06010f1.00fSERVICIOl793lllM:rNIS7. PROGRAMAS S.E.P. W\HO 11 - APOYO AL PROGRNIA DE 
HXI'ANSIOlll DE LA OFEl\'l'A EDOCATIVA EJI BDOCACION MRDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 DEL INSTITOTO 
7ECNOLOGICO DE CHILPARCINGO. CTA. 65505862119.t37542716.64137542716.641IVAI0.00f0.00JO.OOI I 
Sello Digital 
vUjoWZCV1VrUooDaqSDQc7ZlVXqqRBA/XBfnG07Iom3n700aXOIAzZe59f~hV8BeKlltWz+tllHltli'qs7n7BiOTgK+fqllLituu+cOO 
rynfvhQ4tOTVBq6fYyst6J.z8SKtr9VCmR.t:.11:6588JxcvzfHcl6D6KuYjqfDYDYJfllYLV7oiw- 
Sello SAT 
PAYdWvjXf/94LF2D2JMWPSdaJ!ldZQ1QgOvv5aqjaefEv:r2xTp6H'l'GiCcY110y2c31tvI5tajFtCNBHBx:rBOlll3Psi0XARzqzvK11IXE 
611e6fPx/ml/GZNo6ajms3rl.FAuPnd1d2DJWZOZZ8Glfv'J.'10LD86b011dAJLkttL6ZOaGHOxglF 

Folio RS(1al (UUID}: 

... - . ::. . . ~ .... _.:. - .... 
GUERRERO 

Fecha: 01/12/2016 15:26:00 
Hoja: 111 

'No. Serie Cettificado: 
00001000000300594223 

'.JEL ESTADO 
2015 - 2021 

FACTURA 

.Al.6 -323955 Serie-Folio: 

SEDETNI A DE A tweAS Y Mii N SIRIO OI IB. ESrMlO IE .__,.,..... 
G O 8 ! E R N O BCJ.l.E\INI) IBE JUHZ o StEJO tb. 62 a llJIO DE '"-----------------t 

US SEIM O~ Qt UWD to> DE La> IRMl 
G.BRKl iw;xi (X) 
~P. 39074 

AR: SFM30301521 

- 
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ATENTAMENTE 
ologla es Forjar ~· NMC!lt::llf 

En espera de una respuesta favorable a nuestra solicitud, agradezco la atención prestada 
al presente. 

Por este medio, me permito solicitar su intervención, para que a través del Instituto 
Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), se realice la licitación y 
asignación de la obra correspondiente 

En relación a los recursos del Convenio de Apoyo Financiero del Programa de Expansión 
de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (ProExOE), suscrito 
entre el Ejecutivo Federal, por conducto del TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO y el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a la cuenta por liquidar 
certificada (CLC) 15917, cuyos recursos por $37,542,716.64 (treinta y siete millones 
quinientos cuarenta y dos mil setecientos dieciséis pesos 64/100 M.N) fueron depositados 
en la cuenta bancaria número 65505862119, del Banco Santander SA a favor de la 
Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, quien expidió la factura 
número A16-323955 de fecha 1 de Diciembre del 2016. 

OFICIO No.12DJT0002E/D/05012017 

13.'Maízo'2017 
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1 mill'J I Chilpancfngo, Guerrero, ·V_. ... 
JEFATURA 

CHILPANCINGO, GRO. s; r 0-'?,, ~ 
LIC. HECTOR APREZA PATRÓN 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ÁDMINISTRACIÓN 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
PRESENTE 

SJ:CRF.TARIA DE 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

;! 
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C.C.p. Archivo 

:ARIA DE EDUCACIÓN POBUCA 
GICO NACIONAL 

DEMÉXICO 
INSTl11JTO TECNOLÓGICO 

DE CHllPANCINGO 
OIRECCION 

·:~·-·:..·.::';. ·=·· ··:. -.::·· ·._ 
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~CTOR ADDEYA_ P.'ª~'ONS._.·\,'_·_:_-.<~, ·,_:'_;~_-_J .... } ~t -r : J ~-~-~-_:i~- ·'': .. 

---........-. ~·fti .. <'Ji-<~ft /<·> 
SECRETARIO DE~··y·=~~ÓN..... -; -, /'. :.:, .. -/¡:_: .. ,:-. 

~ ~~~:~i'?~,,¿(~~\)::,'.i'.:~;,'2J:':~:~:::;:\/;:'."';;y ' 
Por este ~ié>:· me dirijo á'"l~~~ .-~~t ~~~~---~~ep-;~::~~o-.-~ del 

E=!t1stZ:F~t~tt~:5~ 
financiero n~-regti1~z~t¿"~fi~tl9~Qt:#~~Pr cori~'ª~~ 4e(tst:ado·ci~ Guerrero 

OFICIO No.12DIT0002E/D/56/2017 
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Ñca5 de BelEn Núm. 79. Piso 7. Col Cenuo. D!ll. Cuautdmoc. q>. 06010.·Ciudad de"Méda> 
Tels. (SS) 3401-1000. 3601-1097, Ext. 64,56, 64Mt s_plm~ . . 

. ·Poi- ~ ·supertais~ ····ieifn."8 .t'. ~.:'JLlffdiCa celebrado entre el 
-T~ Naciolllll •· Mtxlto-= y.el ~-del Estado de~ rel~ con 1oS 
-~ F~-"'--~ ~ lnstllulQ_-.~~ .de ~O>, 8ft -~ marco ~: 
-~-PR~~~~1~.~-á1~--~-~~-~--pori.l'lmontode 
$1·4'43,.,.64 ~ .•;•l~--~-.que se,~. en di¡cho 
docUriei11o~ -~ ~-Por"~il'l!8il0Nai.:b•ae JR1 ;i:strudUra FIBica Educativa. 

. . =: -: .. : ..... • . •• ' .. :·'-: ...... .. ·- :._ .... > ·-; ·.=--: .. :. "'.: .:·"' :_~ • .. :- •• "" .... =· - • . • .. .. . . . 

-~ el-af8~)e1JNI~ ~~4l}Jtlrtir~ --~~W!. ·~~"'8tancla. a 
fin·dé qw.fe-~ b&bd'eltdc; el_J9GLISO~l8.•mn-.lJiEltdP=:de la c16daula riovena 

· ·del 1n81rumeti11•-clt8db~ En. cinsietl.m.ern..a~SOlaaa•1te ~ aplicrd&,.como to· 
.. ~-elbdrumantD~~L-." _;.·:_::·.: · ." ,_:. :1: . ~- · .. <·· ~.' .· .... 
s1ristibioT.c.·~--~~8r~~i8nmdé~-me1a 
convenida en.el ARaco de~Y-~~ Prtiilájt•lli4 ~será váldada 
p0r .. ert~y e1 pr0p1a INJFá).·-~<_ ·;·· · .. : ·>. . .. ·:· .. , : .. - , -! ':-.! ~=: · -~ · _; · · 

•• -~-~·::·:-~: • ~-:-. - .. --. ~- ... : ", ••• ·_: -: --~- -::::: -< •• ·- - ,. • .,.-~ ~- 
Sin all'O~--- ~ ........ .......,.._ ·:· --..! -. ..- -, •• • - •• ,. ·, • ...................... ~~. .:· .... -.· -"·_ .... ,_. ·~- :· 

- • •· .. • ~ :. .. <_ • • 

... .... ,,,. .. ~- ...... -- ~- - .... : 
:_:·_ ... ·. ~ .. - 

·.,. 

ClUdad de M6xico 
. OFICIO M00.11357 .9fl017 

. . . .. , .. 
ªAto dll c. ....... ~ ... 00nlllucl6n~ ~ laa &tl4w Unldoalh j • .,. .. 

. . 
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Av. José Francisco Ruíz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 
Chilpancingo, Guerrero. Teléfono: (747) 48 01022, Tel/Fax: 47 2 10 14 

www.itchilpancingo.edu.mx email: ilchilpo@holmail.com 
_Facebook: Tecnol6gico de Chilpancingo Comunicación 

~Arch""iv""'o __ 
ERD/jgbc 

@ 

M.A. MARIA EU NIA REYNOSO 
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN 

CNOLOGÍA ES FORJAR LIBERTAD" 
MENTE S E P \ " ·f, ~'.~·· 

---- ~l.· .. • 
tti..l }l).IH 1 ~~_:·~-, ,4t 

ll'll1Af~l•NM11oJ~IA ~~o.> 

TECNOLÓG•r!) NP.ClONAL O( MÉXICO 

3 O MAR 2017 I /, 'lv 
ARIA DE EDUCACION PÚBLICA 
ECHOLÓGICO NACIONAL 

DE MhlCO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE CHILPANCINGO 
DIRECCIÓN 

Agradezco de antemano la atención al presente, y sin otro particular por el momento, quedo de usted . 

.?··""'ºº'"~('r.. :. ~ 
~ '1l 
~i' 

Sirva este medio para enviarle un atento y cordial saludo, y a la vez para hacer de conocimiento que en 
el año 2016 el Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITCH) fue beneficiado en el "Programa 
Presupuestario de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016" con $37,542,716.64 
(treinta y siete millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos dieciséis pesos 64/100 m.n.) para la 
construcción de una "Unidad Académica Departamental tipo 11. y Obra exterior"; el recurso fue 
transferido al Gobierno del Estado de Guerrero el 24 de noviembre de 2016; a la fecha el Gobierno del 
Estado de Guerrero nos solicita de acuerdo a lo establecido en el Anexo de ejecución (se adjunta copia). 
se les entregue la documentación del proyecto (Proyecto de obra o construcción, y Proyecto de 
Equipamiento), y que se especifique el periodo establecido para el cumplimiento de los proyectos, 
información que no se dispone en el ITCH. 
Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta y respetuosa, su gestión y autorización, para: 

l. Se proporcionen al ITCH, los Proyectos de Obra y Equipamiento, para entregarlos al Gobierno 
del Estado de Guerrero, y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (órgano 
constructor). 

2. Una prórroga para la aplicación del recurso del Programa Presupuestario de Expansión de la 
Educación Media Superior y Superior 2016, para ser aplicado en el año 2017. 

3. Se proporcione al ITCH, el periodo de cumplimiento de los Proyectos de Construcción. y 
Equipamiento. 

At'n LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ 
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUEST ACIÓN 

E INFRAESTUCTURA FÍSICA 

NOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
RESENTE 

O QUINTERO 

30/marzo/2017 Chilpancingo, Guerrero, 
OFICIO No. 12DIT002E/D/SPV/058/2017 

DIRECCIÓN 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

~fCl1FTAfllA DE 
l:DUCACIÓN PÚBLICA 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE·MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

SEP 
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... "los subsidios se consideraran devengados una vez que se haya constituido la 
obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad 
antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal Los subsidios cuyos beneficiarios 
sean los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso. de los municipios, se 
consideraran devengados a partir de la entrega de los recursos de dichos órdenes de 
Gobierno"- 

• 

Av. 'ª'"'º ca con Av .•• a:. · 01 17•7l 4n.32 14• @ '"''•tt•'°"'••·•••.mx 
Col. Burócratas, C.J> 39090, Chilpancin~Í?ro, México. 472 4514, 4n 4543 

.~~=! ~ :::.~~ x.W:i-: .'" ..... ~~'"Y·; X~~ ;rT-r_ ~ ~ ~··jlt-"' ,.~-,::.- -e- -.-,,=i-.--. -~-. -, x -: ... --.'f:_-~-~:--.;:,.-. -,,-_ ~- ... -, -:-,,-.·::.-;::.- .•. -~ ... -.: .. - ...... -,,-_-::<- .... -_.,,-.;¡-~.- .. 
h-=• .. :t:: .. ~:\_.t!-. - -~- .. fl.; ... - :.: .. -~ ...... ~ .. 1": - ......... _ ··~- ••.• ;:,;. .... ":' _ .. ~_ ... -~·· - --1:~· .. -~ ~--~ 

Eri razón de que, el recurso en cuestión corresponde al programa PROEXOE ejercicio 2016, la 
Dirección del Instituto Tecnológico de Chilpancingo solicitó prórroga para la vigencia del 
convenio al Tecnológico Nacional de México; obteniendo respuesta mediante oficio anexo al 
presente, en el cual se menciona, que no es necesaria la prórroga, con fundamento en el artículo 
175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la 
letra dice: 

En referencia al Convenio de Apoyo Financiero del Programa de Expansión de la Oferta 
Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (PROEXOE), suscrito entre el 
Tecnológico Nacional de México y el Gobierno del F.stado de Guerrero, que establece la 
construcción de la primera etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo II y Obra 
Exterior para el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, por un monto de $37,542,716.64 
(treinta y siete millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos dieciséis pesos 64/100 m.n.); 
derivado del cual con fecha 13 de M3120 la Dirección del Instituto Tecnológico de 
Chilpancingo solicitó mediante oficio número 12DIT0002FJD/050/20l 7, que se realizará la 
licitación y asignación de la obra a través del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física 
Educativa. 

PRESENTE. 

LIC. HECTOR APREZA PATRÓN 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION D~L ESTADO 
DE GUERRERO 

Chilpandngo, Gro., a 25 de Mayo de 2017. 
' 

-1 

1.. I \1 H t"3 -_ 1." ~AÑO DB. CENTENAIUO DE lA PllOMJL&ACIÓll DE lA CX1NSTITUCIÓN 
f'"'" : JIOl.ITlr:A DE LOS ESTADOS llllDOS ~ 

RECIBIDO ~ 
DIRECCIÓN 

SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL 

NUMERO: IGIFE-DG/2296IZ017 
ASUNTO: RECURSO PROEXOE 2016 ITCH 

GUERRERO 
. ·, :· .;· v- :.; ...... .t : . 
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.~ .. · ... :,'!· .... ·~~"!° ~"g",. -r T •• ~..,,-."··.7. ~ .. y ;: " •• ~._.,..~~ !=:W"'. ~ -~-.._j_;.__;::z:: ;t~"r ,. ~;··-.: Y:::"!" "r:.~7- ~ ~tfy 'F 

• .. ~H •• e:-" .. ~-~. - .. a: .... f; .. · .... c: •• - -~---~·•("OO ... ': .. _ - ··=· ·-~~-~ ... :'7 ••• OO :~~-= =~= · .. ·_.:~ .. -.::_.f: 1 Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, st« 01 (747) 472.32 44, @ igife~prodigy.net.mx 
C:L Bur~~rata: C.P 390~0. Chi~~ancin .. go, Guerrero, M~:ic_o. ~- · 4724514. 472 <543 

.r 

C.c.jt.~· M.A. Maria Eugenia Reynoso Dueñas.- F.ncargada de la Dirección dd lnslituto Tecnológico de Clñlpancingo.- Para 
su amocimientó. 

C. c. p.- Archivo 

DIRECTOR GENERAL DEL IGIFE. 

ATENTAME.NTE. 

Sin más particular por el momento, agradezco su atención y le envio un cordial saludo. 

Por lo antes expuesto, agradeceré tenga ·a bien anali7Jlf y valorar la información referida, 
quedando en espera de su acertada opinión sobre el procedimiento a seguir en el caso que nos 
ocuoa. 

Asimismo, se hace mención a la cláusula octava del convenio de referencia, .gué indica: 
"la vigencia de este convenio, iniciará a partir de la/echa de su.firma y hasta el total 
cumplimiento de los acciones objeto del mismo ... "; es decir, hasta la total conclusión 
del proyecto señalado. 

1 nf ra estructura 
Física Educativa • 
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