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Asunto: Alcancé al oficio 500/2008.0499.

Oficio No. 500/2009/

~.)...:-

LIC. FRA~clscQ"GARRIDQ~PÁj-RÓN
GOber,pildQrConstitucional del
Estado de Qúerétar.o"'<
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Méxicd D.r., a 10 de enero de'2009

En alcanc~ a mi similar No. 500/2QOB/0499,de fecha 19 de diciembre de 2008, relacionado con el sL¡bsidio

asignadba I~ UniverSidad-Autónomfl.de Querétaro-/ me permito comunicar a usted 19siguiente:

En la segunda vifieta d~ pIi!!I~p-árrafo dice: Subsidio Asignado en el Presupuesto de Egrt;!sos de la
Federación 2009 pára eonsolidació\; debe decjr: Subsidio Asignado !3n el Presupuesto de Egresos eje la
Federación 2009 como parte del r-e~arcimiento de los recursos asignados en 2008 para Consolidación.

Ratificamos a usted que el Irreductible asjgnado en.,.2009',,9 ,la Universidad es=-de' $631,84Qgg"';¡r5
(SEISCIENrO$ TREINTA y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA.; y ,CUAiRO M[L
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M. N.).

Adicionalmente, nos permítimos comunicade que en él Rresupuesto de ~gresQ~ 9.~19feJ!~raciór1.f009 se.le
hj:3 asignado a esta instittición en et Fondo de Cons\?lidación la cantidad &; $2-2.;.485i629..QQ.;(-\j.~INTIDOS
MILLONES CUATROCI!=NTOS OCHENTA y CINcb MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.
N.).

El convenioque formaliza la asignaciónCdrrespondiente~ 2009, ]e será presentado en breve a su atenta
consideraciónporel~. enA. RaúlItuiraldeOlvera,Rectorde la UniversidadAutónomade Querétaropara
su firma. . -,
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e.c.p.1 Lic. Josef1ná' Vázquez Meta, Secretaria de Educación Públlca.- Presente
Lic. Jplió Castellanos Ramlre:z. Oficial Mayor de la-SEP.- Presente
LjcrMaría Guadalupe Murguia Gutiérrez,. Secretaria de Educación I¡!nel Estado de OtJerétaro.- Presente

vM. en A R:3úl Ituiralde Olvera. Rector de la Universidad Autónoma de Quefétar'O.- pr¡¡sente

Dra. Sonia Reynaga Obre¡¡ón, Directora General de Educación Superior Un!versitarla.. Presente

Bra~i No. 31, CQI.l1:entro.pel. Cu.auhtémoc. C.R.. 06020 México D.F.
Tel. (55}36 01 10 31. www.sep~gobomx

articular, le envio un cordial saludo.
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