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El poder Judicial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con base en lo
dispuesto por el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presenta a la Cámara de Diputados del Gobierno del Estado de Coahuila, la
Cuenta Pública Consolidada del ejercicio fiscal de 2015.

La Cuenta Pública consolidada es la compilación de información de carácter contable,
presupuestario y programático, conteniendo anexos específicos que permiten tanto a los
entes públicos responsables de la operación, como a los entes fiscalizadores, académicos
y ciudadanos en general, contar con información de la evolución de los recursos públicos,
fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.

Con su presentación, se cumple con lo estipulado en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 8º de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, y el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas
públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el
DiarioOficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013.
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En materia de armonización contable, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, incluye
los formatos establecidos, facilitando la consolidación de la información contable con
esta información la Entidad Federativa del Estado de Coahuila cumple con lo establecido
en las disposiciones normativas para la homologación de información para la
presentación de la Cuenta Pública, situación que contribuye a la transparencia y la
rendición de cuentas.

La integración de la Cuenta Pública del Poder Judicial su contenido se conforma de
acuerdo a las Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 emitidas por la Auditoría Superior del Estado de
Coahuila el día 11 de Noviembre de 2014, facilitando con esto su manejo y una adecuada
rendición de cuentas tanto a los entes fiscalizadores como a la sociedad.
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información del Poder Judicial
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