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242í.2o,?.4 Número de Oficio: DIR/CA/20221010.

Asunto: Entrega de la Cuenta Pública.
San Francisco del Rincón, Gto. 23 de Febrero de 2022_

c.P. ADRIÁU COUZpltq-Z PULTDO

Tesorero tt/unicipal.
Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse del SIRET que

acredita la entrega de la información financiera en archivos de dato abierto,
así como una versión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF
de la CUENTA PUBLICA del 2021, del Sistema para el Desarrollo lntegral de
la Familia (D¡F) del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.

Con el conocimiento de que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el

Estado de Guanajuato en el artículo 7 fracción l, establece que una de las

obligaciones de los servidores públicos es la de actuar conforme a lo que

las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su

empleo, cargo o comisión, por lo que se deben conocer y cumplir las disposiciones
que regulen el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Esperando con lo anterior dar cumplimiento
relacionada con la entrega de la información

despedimos enviando un

a la normativa vigente
financiera trimestral, nos
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-Espocio de Desorrollo Poro Pe¡sonos Aduhos Mogoree
Libromlento Sur s/n Col. Moñte Verde

Tel. (tt7ól 7rr5 OO 7ó

Centro Asistenciol de lnfontil (CADI)
8O3, Col. Son Corlos
Tel. (rr7ó) Thrr 7¡r 08
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C.G.P. CECILIO JIMÉNEZ REGALADO
CONTRALOR MUNICIPAL.

Sistemo poro el Detorrollo lntegrol de lo Fomilio
del llunlcipio de §on Fruncisco del Rlncón' Gto.
G. lerdo de feiodo ilo. 8ül Col. Sqn Cor{os.
C.P.36350lel. (h7ó) 7¡¡rr 7I f¡0

P¡ocurodurfo Auxillor de Protección de Niños'
lllños g Adolescentos.
C. Monzono esq. luls Pocho s/n Col. Borrio de
§on A¡rtonio. Segundo Plso. TeL ([7ó) TIrtr 7t 0'ó g Ir7ó ó88 OO b2
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