
 

 

  

      ANEXO II 

       Finiquito del Convenio Específico de Adhesión 

 

 

 

Anexo II,  Finiquito del Convenio Específico de Adhesión No. de Folio  

 

Me permito hacer la entrega y presentación del Finiquito como Beneficiario del apoyo, a los ___, días del 

mes de_________________________, de 20___, en la Ciudad de _____________________, del Estado de 

____________________. 

Finiquito del Convenio Específico de Adhesión suscrito en la Cd. de ______________________, 

_______________, a los __ días del mes de ____________, de 20___, con la documentación en original para 

su cotejo, adjuntando copia simple para el expediente conforme a la relación siguiente: 

Relación de documentos de comprobación de los recursos autorizados y recibidos, así como los de mis 

aportaciones realizadas. 

No Concepto de Apoyo 
Documento / 

Factura 

No. de  

Folio 
Fecha 

Importe en 

Pesos 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

a1) 
Recurso reintegrado al FOFAE antes del 

31 de Diciembre. 
    

b1) 
Recurso reintegrado a Finanzas del 

Estado, posterior al 31 de Diciembre. 
    

b2) 
Recurso reintegrado a TESOFE posterior 

al 31 de Diciembre. 
    

Suma Total  

Ubicación Física del Proyecto  (Georeferencia Datos del Centro y del 

Predio) 

Fotografías 

Grados Latitud Grados Longitud Cantidad Antes Cantidad Después 

    

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa.” 

 



 

Los datos, han sido corroborados con la documentación original presentada por el beneficiario y/o su 

representante legal, manifestando que los datos asentados corresponden a los documentos de origen legal y 

originales presentados. 

Se hace del conocimiento del beneficiario en este acto, que, de resultar observaciones por las revisiones, 

supervisiones o auditorías por las autoridades competentes, la entrega del Finiquito no lo exime de la 

responsabilidad de solventarlas, y en su caso, las sanciones o disposiciones que por tal motivo le determine la 

autoridad competente. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, el beneficiario 

declara Bajo Protesta de Decir Verdad, que la información asentada en el presente documento es veraz y 

fidedigna en su contenido, que está de acuerdo con los términos y condiciones de esta operación, que se 

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que no tiene créditos fiscales firmes. 

Por lo que, enterado de la trascendencia y fuerza legal de su contenido, firma el presente por duplicado en la 

Ciudad de _____________________, _______________, a los __, días del mes de ________, de 20___. 

  

 

       
 
      
               MARTIN ORTA HERNANDEZ                                                           C.P. JOSE LUIS GONZALEZ LEON 

Nombre y firma del beneficiario y/o del    

representante legal 

En el caso de más de un beneficiario 

directo anexar las firmas 

 

   Nombre y firma por el FOFAEH 

Sello oficial u holograma 

 

 

 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa.” 
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