
�

T
�

 
 

 
 

 
 

d
d
 
A

 

 

 

g
 

COMUNICADO

�����������������������

DIRECCION�GENERAL
TELS.�36.88.58.05�y�5

x El p
Fed

x Esta
recu

El pasado 
deroga la a
de diciemb

Al respecto
que “esta n
público se
rendición d

Esta nueva
buenas prá

x favo
exist

x sust
x los p
x prom

Fede

La Tesorer
parte de l
asegurando
los recurso
compromis
gobierno ef

Se puede c

O�DE�PRENSA�
��������www.go

L�ADJUNTA�DE�INFOR
58.93�

L

pasado 30
eración el 
a Ley ase
ursos finan

1 de enero
anterior Ley
re de 1985

o, el Secret
nueva Ley 
 administre

de cuentas”

a Ley fortal
ácticas, ya q

orece la cen
tencia de é
tenta su ope
pagos se re
mueve la in
eral, como 

ría se ha co
los recurso
o así la pe
os públicos
so del Pre
ficiente, mo

consultar la

ob.mx/shcp����

RMACION�

LEY DE T

0 de dicie
Decreto p

egura un 
ncieros de

 de 2016 e
y del Servic
. 

tario de Ha
constituye

en de man
. 

lece a la Te
que: 

ntralización
éstos en mú
eración en 
ealizan dire
nclusión fin
los de prog

onsolidado 
os presupu
rmanencia 

s, mayor ef
sidente de

oderno y tra

a LTF en el 

������������������� ���

TESORER

embre de 
or el que s
manejo r

l Gobierno

entró en vig
cio de la Te

acienda y C
 una pieza
nera eficie

esorería co

 en la adm
últiples cuen
medios ele
ctamente a
nanciera en
gramas soc

como la e
uestarios, y
de un mod
ficiencia y 

e la Repúb
ansparente

sitio de Inte

����������� �����������

PALACIO�NACIONA

RÍA DE LA

2015 se 
se expide l
responsabl
o Federal.

or la Ley d
esorería de

Crédito Púb
a clave par
ente y tran

omo una in

ministración 
ntas banca
ectrónicos d
a las cuenta
ntre los be
ciales. 

ntidad que 
y esta nue
delo basad
transparen

blica, Licen
. 

ernet: http:/
 

--- 0 --- 

��������������@SH

AL� EDIFICIO
� C.P.�0600

Méxic

A FEDERA

publicó e
a Ley de T
le, eficien

e Tesorería
e la Federa

blico, Dr. Lu
ra asegurar
nsparente, 

nstitución de

de los recu
rias; 

de pago; 
as bancaria
eneficiarios 

administra
eva Ley a
o en un ma
ncia. La LT
nciando E

//bit.ly/22yE

HCP_mx�����������

O�3�
00�

co, D.F., 06

RACIÓN 

en el Diar
Tesorería d
nte y tran

a de la Fed
ación (LSTF

uis Videgar
r que los re
coadyuvan

e vanguard

ursos finan

as de los be
de los pa

a de maner
actualiza s
ayor contro
TF es una 
nrique Peñ

EQcH 

00
�����������

2°�PISO� CO
M

6 de enero d

rio Oficial
de la Feder
nsparente

deración (LT
F) que data

ray Caso, c
ecursos de

ndo con el

dia en térm

cieros, evit

eneficiarios 
agos del G

ra directa la
su marco j
ol en el ma

muestra m
ña Nieto, 

01/2016

OL.�CENTRO�
MÉXICO,�D.F.�

de 2016 

l de la 
ración. 
de los 

TF) que 
a del 31 

comentó 
el erario 
llo a la 

minos de 

tando la 

finales; 
Gobierno 

a mayor 
jurídico, 

anejo de 
más del 
con un 


