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DECRETO No. 54.- Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; asimismo, se modifican y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza.
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DECRETO No. 176.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de
Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 5,071.00 m2, ubicado en el
“Fraccionamiento Villas San Agustín”, de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado.

63

DECRETO No. 177.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de
Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 2,553.00 m2, ubicado en el
“Fraccionamiento Villas San Agustín”, de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado.

64

DECRETO No. 178.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de
Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 7,852.64 m2, ubicado en el
“Fraccionamiento Villas Universidad Oriente etapa III”, de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado.
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DECRETO No. 179.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de
Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de 5,023.94 m2, ubicado en el
“Fraccionamiento Villas Universidad Oriente etapa III”, de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado.
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DECRETO No. 191.- Se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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DECRETO que reforma el Decreto de Creación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa.
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g) Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa.
ENTIDAD FEDERATIVA:
PERIODO:
ANALITICO DE PLAZAS
Plaza/puesto
descripción de la plaza
Número de plazas

ENTIDAD FEDERATIVA:
PERIODO:
TABULADOR
Grupo

Rama

puesto

sueldo bruto mensual
zona II

PARTIDA
PRESUPUES
TAL

Zona III

asignación bruta
mensual
zona II

Zona III

Ayuda para gastos
de actualización
mensual
zona II

Zona III

ENTIDAD FEDERATIVA:
PERIODO:
CATALOGO DE CONCEPTOS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
TIPO DE
EN LA ENTIDAD FEDERATIVA
CATALOGO SECTOR CENTRAL SS
CONCEPTO
(1
PERCEPCION
PARTIDA
PARTIDA
,2
CONCEP
DESCRIPCI CONCEP
DESCRIPCI
ANTECEDE
ANTECEDE
DEDUCCION
TO
ON
TO
ON
NTE
NTE
ES, 3
PRESTAMOS
DEL ISSSTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del año dos mil trece, con
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO que el documento consistente en 4 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, rubricadas y cotejadas, denominado Norma para
establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud,
y los formatos de presentación, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la
vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación
que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel
Alcocer Gamba.- Rúbrica.

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera
relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
noviembre de 2012 se emite la:
Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
Objeto
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1.

Establecer la estructura del formato para difundir en Internet la información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para que la información financiera que
generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y formatos armonizados.
Ambito de aplicación
2.
Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y
en su caso las entidades federativas.
Normas
3.
En apego al artículo 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados difundirán en Internet la información
relativa al FORTAMUN, especificando cada uno de los destinos señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.
Precisiones al formato
4.
Esquema para la integración de la información relativa a la aplicación de recursos del FORTAMUN, el formato se integra
principalmente por:
a) Destino de las Aportaciones: detalle del rubro específico al que se dirigen los recursos del programa o fondo.
b) Monto Pagado: recursos pagados en el desarrollo del programa o fondo.
c) Periodicidad: De forma trimestral.
5.
Para la estructura de la información relativa a los recursos del FORTAMUN y su presentación, los entes obligados deberán observar el
formato siguiente:
Municipio de XXXX
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período (trimestral)
Destino de las Aportaciones
Monto Pagado
(rubro específico en que se aplica)

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del año dos mil trece, con
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, denominado Norma para establecer la estructura de información
del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN), corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a
la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año,
situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan
Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 77, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto
Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la
información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:
Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública.
Objeto
1.
Establecer la estructura del formato para los reportes periódicos y la difusión en internet de la información relativa a los Fondos de
Ayuda Federal para la Seguridad Pública para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base
en estructuras y formatos armonizados.
Ambito de aplicación
2.
Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las entidades federativas.
Norma
3.
En cumplimiento al artículo 77 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las entidades federativas incluirán en los reportes
periódicos y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública.
Precisiones al formato
4.
Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
a. Anexo Técnico.- Es el Instrumento de ejecución de los programas de Seguridad Pública del Convenio de Coordinación.
b. Capítulo.-Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos
por los entes obligados.
c. Convenio de Coordinación.- A los convenios que se celebran entre Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal, en
el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.
d. Consejo Nacional.- Al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
e. Estructura.- Estructura Programática es un mecanismo administrativo auxiliar, cuyo objeto es el orden y coherencia al gasto
relacionado con los recursos del Financiamiento conjunto en materia de Seguridad Pública.
f. FASP.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
g. Lineamientos.- Lineamientos Generales para el Seguimiento de la Información Financiera de los Fondos Federales en materia de
Seguridad Pública de las Entidades Federativas y el Gobierno del Distrito Federal.
h. Importe Convenido.- Asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Convenio de Coordinación celebrado entre la
Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal.

