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ANTECEDENTES 
 
Ámbito Federal 
 
El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el 
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la 
eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 
 
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos 
Autónomos Federales y Estatales. 
 
El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas 
contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes 
públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. 
 
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, 
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las 
modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual 
modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el 
caso. 
 
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un 
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de 
dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los 
gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 
 
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier 
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la 
población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de 
cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de 
Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, 
no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos. 
 
En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asumir una posición 
estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir 
con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la 
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cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren 
armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC. 
 
Asimismo, es necesario considerar que los presentes Lineamientos se emiten con el fin de 
establecer las bases para que los Gobierno del Estado y los municipios libres de Coahuila de 
Zaragoza, cumplan con las obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de 
Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno 
deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones. 
 
Los presentes Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, 
artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos elaborados por el Secretariado Técnico, 
fueron sometidos a opinión del Comité Consultivo, el cual los examinó, contando con la participación 
de entidades federativas, municipios, la Auditoría Superior de la Federación, las entidades estatales 
de Fiscalización, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores 
Públicos y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Así como, los grupos que 
integran la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
Con fecha 6 de julio de 2012, el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre 
los Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e 
históricos bajo custodia de los entes públicos. 
 
Ámbito Estatal 
 
En base al artículo 17 transitorio del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2011, establece la obligación de las entidades federativas de crear su correspondiente Consejo de 
Armonización Contable, el 27 de septiembre de 2011 se creó el Consejo de Armonización Contable 
del Estado de Coahuila de Zaragoza (CACOC), siendo este último según el acuerdo de creación el 
encargado de establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental  y la 
emisión de información financiera de los entes públicos  en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II, “Del Registro 
Patrimonial” artículo 23 establece los bienes muebles e inmuebles que los entes públicos registrarán 
en su contabilidad: 

 
“I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto 

los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley 
de la materia; 

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de 
los entes públicos, y 

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban 
registrarse.” 
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Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo 23, enunciado anteriormente, se 
realizarán en cuentas específicas del activo y deberán ser inventariados. Dicho inventario deberá 
estar debidamente conciliado con el registro contable.  
 
Sin embargo, existen bienes que difieren, en cuanto a su naturaleza, de los anteriores y que son 
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos y que se exceptúan en la 
fracción I del artículo 23 enunciado anteriormente. 
 
Para dar cumplimiento a las obligaciones que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
así como las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable, por lo que el Consejo 
de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza (CACOC), en uso de las facultades 
que le confiere el artículo sexto, fracción III del Acuerdo mediante el cual se crea el Consejo de 
Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza (CACOC), emiten los Lineamientos 
para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos 
bajo custodia de los entes públicos, al que deberán sujetarse las  Dependencias Entes Públicos, 
Entidades del Estado de Coahuila de Zaragoza 
 
 

2.- OBJETIVOS 
 
Establecer las bases para el registro contable en cuentas de orden, la valoración y control de los 
bienes arqueológicos, artísticos e históricos por los entes públicos, con el propósito de generar 
información sobre su integración que permita contar con el inventario de las Dependencias, Entes 
Públicos y Entidades del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
 

3.- ALCANCE 
 
Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, y Organismos Paraestatales de la Administración Pública Estatal. Los Poderes 
Legislativo y Judicial y los organismos públicos autónomos, así como los municipios libres, deberán 
observar los preceptos contenidos en el presente ordenamiento, con el fin de mantener congruencia 
en la aplicación de normas, contabilización, valuación y presentación de la información financiera 
confiable y comparable.  
 
 

4.- MARCO LEGAL 
 
El presente ordenamiento es emitido considerando los siguientes lineamientos: 

 Artículo 23 fracción I, 25 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Documento del CONAC “Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de 

bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en la sección primera del 15 de Agosto de 
2012 
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5.- RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 
En el Estado de Coahuila de Zaragoza con respecto a la emisión de información financiera, contable 
y presupuestal los siguientes entes son los facultados o responsables de verificar el cumplimiento de 
los ordenamientos relacionados a los mismos, o en su caso emitir la normatividad al respecto. 
 
 Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas: Art. 37 fracciones III y XVI, Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza  
 
 Secretaría de Finanzas: Art 29. Fracción XVII, Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Coahuila de Zaragoza 
 
 Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila:  Art. Sexto fracción III, del 

Acuerdo mediante el cual se crea el Consejo de Armonización Contrable del Estado de 
Coahuila de Zaragoza 

 
 

6.- DEFINICIONES 
 
Para efectos de las presentes disposiciones se entenderá por: 
 

I. Armonización: lo establecido en el artículo 4, fracción I, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

II. Bienes arqueológicos: De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, específicamente en sus artículos 28 y 28 bis 
son los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la 
hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, 
relacionados con esas culturas, siendo aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres 
orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, 
conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico, los 
declarados como tales por la autoridad competente en la materia. 

III. Bienes artísticos: De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, específicamente en su artículo 33 son los 
bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante, los declarados como tales 
por la autoridad competente en la materia. 

IV. Bienes históricos: De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, específicamente en sus artículos 35 y 36 son 
los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura 
hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la 
Ley, y son los siguientes: 

I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así 
como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y 
ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se 
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encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de 
carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. 
II.- Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y 
archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios y de las casas curiales. 
III.- Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los 
libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX 
que por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en 
el país. 
IV.- Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, mediante la 
declaratoria correspondiente. 

V. CACOC: Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
VI. CONAC: el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

VII. Congreso del Estado: El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila 
de Zaragoza. 

VIII. Dependencias: las secretarías del ramo y la Procuraduría General de Justicia, que 
conforman la administración pública centralizada, definidas en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

IX. Estado: el Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 
X. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos públicos, los 

ayuntamientos de los municipios libres del Estado, y las entidades de la administración 
pública paraestatal, y paramunicipales. 

XI. Entidades: los organismos públicos descentralizados, los organismos públicos de 
participación ciudadana, las empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos y 
demás de naturaleza análoga que conforman la administración pública paraestatal; 

XII. Estado: El Estado de Coahuila de Zaragoza; 
XIII. Ley de Contabilidad: la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
XIV. Periódico Oficial: El Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; 
XV. Titular del ejecutivo: El Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
XVI. Valor simbólico: Es aquél que se asigna únicamente a los arqueológicos, artísticos e 

históricos con el valor de una unidad monetaria (un peso) que por sus características no son 
posibles de cuantificar, excepto en los casos que el ente público los valúe sobre la misma 
base de los bienes muebles e inmuebles, sin que esto afecte la diferenciación a que se 
refiere la fracción I del artículo 23 de la LGCG. 
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7.- LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO AUXILIAR SUJETO A INVENTARIO DE 
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS BAJO CUSTODIA DE 
LOS ENTES PÚBLICOS 

 
A. Antecedentes 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II, “Del Registro 
Patrimonial” artículo 23 establece los bienes muebles e inmuebles que los entes públicos registrarán 
en su contabilidad: 

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto 
los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley 
de la materia; 

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de 
los entes públicos, y 

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban 
registrarse.” 

 
Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo 23, enunciado anteriormente, se 
realizarán en cuentas específicas del activo y deberán ser inventariados. Dicho inventario deberá 
estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá 
establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda. Los registros contables reflejarán, en la 
cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles. 
 
Sin embargo, existen bienes que difieren, en cuanto a su naturaleza, de los anteriores y que son 
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos y que se exceptúan en la 
fracción I del artículo 23 enunciado anteriormente. 
 
Estos bienes que por su naturaleza, son inalienables e imprescriptibles y que, por lo tanto, no se 
contempla la asignación de un valor cuantificado en términos monetarios y, por consiguiente, 
tampoco un registro con impacto financiero. En este sentido los entes públicos elaborarán un registro 
auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que cumplan con 
dichas características. 
 
Por lo anterior y conscientes de la importancia que revisten dichos bienes y para lograr una 
administración integral y responsable, se emiten los presentes Lineamientos para el registro 
auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de 
los entes públicos, los cuales tienen como finalidad establecer la obligatoriedad de registrar 
contablemente en cuentas de orden los bienes arqueológicos, artísticos e históricos, así como 
generar y mantener actualizado el inventario, propiciando su conservación, mantenimiento y 
salvaguarda. 
 
 
B. Objetivo 
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Establecer las bases para el registro contable en cuentas de orden, la valoración y control de los 
bienes arqueológicos, artísticos e históricos por los entes públicos, con el propósito de generar 
información sobre su integración que permita contar con el inventario. 
 
 
C. Definiciones 
C.1 Bienes arqueológicos 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, específicamente en sus artículos 28 y 28 bis son los bienes muebles e inmuebles, 
producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como 
los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas, siendo aplicables a los 
vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas 
y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés 
paleontológico, los declarados como tales por la autoridad competente en la materia. 
 
C.2 Bienes artísticos 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, específicamente en su artículo 33 son los bienes muebles e inmuebles que revistan 
valor estético relevante, los declarados como tales por la autoridad competente en la materia. 
 
C.3 Bienes históricos 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, específicamente en sus artículos 35 y 36 son los bienes vinculados con la historia de la 
nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la 
declaratoria respectiva o por determinación de la Ley, y son los siguientes: 

I. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así 
como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato 
públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se 
hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado 
realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. 

II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y 
archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios y de las casas curiales. 

III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, 
folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX que por 
su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país. 

IV. Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, mediante la 
declaratoria correspondiente. 

 
C.4 Valor simbólico 
Es aquél que se asigna únicamente a los arqueológicos, artísticos e históricos con el valor de una 
unidad monetaria (un peso) que por sus características no son posibles de cuantificar, excepto en los 
casos que el ente público los valúe sobre la misma base de los bienes muebles e inmuebles, sin que 
esto afecte la diferenciación a que se refiere la fracción I del artículo 23 de la LGCG. 
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D. Inventario Físico 
 
De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011”Es la verificación periódica de las 
existencias con que cuentan los entes públicos y deben llevar a cabo una práctica de inventarios 
físicos por lo menos una vez al año y básicamente al cierre del ejercicio.” 
 
A fin de llevar a cabo el registro contable en cuentas de orden es responsabilidad de los entes 
públicos contar con inventarios físicos actualizados conforme a la clasificación de los bienes. 
 
El resultado del inventario físico deberá coincidir con los saldos del auxiliar contable en cuentas de 
orden a valor simbólico de bienes arqueológicos, artísticos e históricos; y servir de base para integrar 
el Libro de Inventario y Balances. 

 
 
E.- CLASIFICACIÓN DE BIENES 

 
Se llevará un control por tipo de bien en cuentas de orden para su seguimiento. Las cuentas de 
orden mencionadas serán de aplicación obligatoria para los entes públicos. También se deberá 
elaborar el auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia 
de los entes públicos, que contenga como mínimo los datos que se presentan como Anexo I: 
 
Con el propósito de identificar por tipo los bienes arqueológicos, artísticos e históricos en materia 
contable, se han clasificado en tres grupos con las siguientes cuentas de orden: 
 

CLASIFICACION DE BIENES 
Tipo de Bien Clasificación 

1. Arqueológicos 
1. Bienes Muebles 
2. Bienes Inmuebles 
3. Restos Humanos, de la flora y de la fauna 

2. Artísticos 1. Bienes Muebles  
2. Bienes Inmuebles 

3. Históricos 

1. Bienes Muebles  
2. Bienes Inmuebles 
3.- Documentos y Expedientes 
4. Colecciones  

Fuente: Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 

 
 
 

CUENTAS DE ORDEN 
No. de Cuenta   Nombre de la Cuenta 
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7.7 Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en 
custodia 

7.7.1 Bienes arqueológicos en custodia 
7.7.2 Custodia de bienes arqueológicos 
7.7.3 Bienes artísticos en custodia 
7.7.4 Custodia de bienes artísticos 
7.7.5 Bienes históricos en custodia 
7.7.6 Custodia de bienes históricos 
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Anexo 1 

 

 

Nombre del Ente Público 
*Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos 
al 31 de XXXX 

(1) 

Fecha Código 
del Bien 

Referencia de la 
Declaratoria *Tipo de Bien *Clasificación Descripción 

(2) 
dd/mm/aa 

(3) 
1.1.xxx 

(4) (5) 
1. Arqueológicos 

(6) 
1. Bienes 
Muebles 

 
 
 
 

(7) 
Vasija de 

barro 

* Se deberá de llevar un auxiliar para cada tipo y clasificación de bien. 
 

Instructivo de llenado: 
 

1. Datos generales del ente público: el encabezado de este auxiliar deberá contener, el nombre 
del ente público, logotipo (si existiera) y período. 

2. Fecha: en la que se realiza la operación señalando día, mes y año (dd/mm/aa). 
3. Código del Bien: Número de inventario o identificación que será numérico en sus dos primeros 

apartados considerando el Tipo de bien y su clasificación de acuerdo a la tabla “Clasificación de 
Bienes” y un consecutivo numérico o alfanumérico, Ejemplo 1. Arqueológicos 1. Bienes 
Muebles, Código 1.1.xxx 

4. Referencia de la Declaratoria: oficio o documento expedido por la autoridad competente en 
materia de bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

5. Tipo de Bien: De acuerdo a la tabla “Clasificación de Bienes”, arqueológicos, artísticos e 
históricos. 

6. Clasificación: De acuerdo a la tabla “Clasificación de Bienes” ejemplo: bienes muebles. 
7. Descripción: Breve explicación del bien. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.  En cumplimiento con los artículos 7, cuarto y quinto transitorio de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los entes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza; los organismos públicos  autónomos, los ayuntamientos de los municipios 
libres; y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipales; deberán adoptar,  
implementar, y adoptar con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
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para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos 
bajo custodia de los entes públicos a más tardar, el 30 de abril de 2010 
 
TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los gobiernos municipales deberán coordinarse con el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, través de los entes con responsabilidad y autoridad para que logren contar 
con un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre 
ambos órdenes de gobierno.  
 
QUINTO.  El Gobierno del Estado de Coahuila y los municipios libres sólo podrán inscribir sus 
obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las 
obligaciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
Dado en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al 1 día del mes de junio del año dos mil trece. 
 


	1.- INTRODUCCIÓN
	2.- OBJETIVOS
	3.- ALCANCE
	4.- MARCO LEGAL
	5.- RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
	6.- DEFINICIONES
	7.- LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO AUXILIAR SUJETO A INVENTARIO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS BAJO CUSTODIA DE LOS ENTES PÚBLICOS
	A. Antecedentes
	B. Objetivo
	C. Definiciones
	D. Inventario Físico
	E.- CLASIFICACIÓN DE BIENES
	Anexo 1

	TRANSITORIOS

