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A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE 
 

LIC. MIRIAM LARIZA RODRIGUEZ GALINDEZ, en mi carácter de Directora General de la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, le informo que este Organismo, no cuenta con recursos federales por lo que no son 
aplicables los informes que contienen este rubro, así como los que a continuación se enlistan: 

 

 Relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las 
cuales se depositan y ministran los Recursos federales transferidos. 

 Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios 

 Información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que 
concurran recursos federales 

 Información de las aportaciones federales del fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de 
adultos (FAETA) 

 Información relativa a las aportaciones federales en materia de salud 

 Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el fondo de aportaciones para la 
infraestructura social (FAIS) 

 Información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el fondo de aportaciones para la 
infraestructura social (FAIS). 

 Información de aplicación de recursos federales del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 
municipios y demarcaciones territoriales del distrito federal (FONTANUM) 

 Información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública 

 Información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales 

 Información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

 Información anual del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

 Resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. MIRIAM LARIZA RODRIGUEZ GALINDEZ 

DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ESTATAL  
DE RESERVAS TERRITORIALES 

 
C.c.p.-   Expediente/minutario   
            MLRG/TIM/PLE               


