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ACUERDO aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013. 

 

El Consejo Nacional de Armonización Contable, con fundamento en el artículo 9, fracciones XII y XIII, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en su Segunda Reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013, acordó determinar los plazos para 

que la Federación, las entidades federativas y los municipios adopten las decisiones que a continuación se indican: 

 

Meta 

La Federación, las Entidades 

Federativas y sus respectivos 

entes públicos a más tardar 

Los Municipios y sus entes 

públicos a más tardar 

Integración automática del ejercicio 

presupuestario con la operación 

contable 

30 de Junio de 2014 30 de Junio de 2015 

Realizar los registros contables con 

base en las Reglas de Registro y 

Valoración del Patrimonio 

31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 

Generación en tiempo real de estados 

financieros 
30 de Junio de 2014 30 de Junio de 2015 

Emisión de Cuentas Públicas en los 

términos acordados por el Consejo 
Para la correspondiente a 2014 Para la correspondiente a 2015 

 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 3 de mayo 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 una foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Acuerdo 1 que fue 

aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en 

su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 3 de mayo 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. 

 

 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. Adicionalmente, dispone que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados 

por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, para los efectos 

indicados; 

 

Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer los criterios generales que rigen la contabilidad 

gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

Además, prevé que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los 

activos, pasivos, ingresos y gastos; así como contar con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los 

recursos federales que el Gobierno Federal y las entidades federativas ejerzan, contribuyendo a medir la eficacia, economía y 

eficiencia del gasto e ingreso público; 

 

Que con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de 

armonización contable, para la generación periódica de la información financiera sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación, y 

 

Que a efecto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes públicos cuenten con elementos y referencias que 

permitan armonizar la generación de indicadores para resultados y de desempeño, se presentaron para su análisis y discusión al 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en su segunda reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013, los Lineamientos 
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para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, mismos que se aprobaron 

emitir en los términos siguientes: 

 

LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIANTE LA 

METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir y establecer las disposiciones para la generación, homologación, 

estandarización, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos, 

que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

SEGUNDO.- Las definiciones previstas en el artículo 4, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental serán aplicables a los 

presentes Lineamientos. Adicionalmente a dicho artículo, se entenderá por: 

 

I. CONEVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 

II. Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos y que tienen como 

finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto 

y sostenibilidad; 

III. Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir 

logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados; 

IV. Ley de Contabilidad: a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

V. MIR: a la Matriz de Indicadores para Resultados, que es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, 

sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación 

nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los 

medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las 

actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento 

de los objetivos; 

VI. MML: a la Metodología del Marco Lógico, que es la herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y 

solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 

relaciones de causa y efecto, medios y fines. La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas, y 

VII. Programas: a los programas aprobados conforme a los ordenamientos de los entes públicos, con base en los cuales se 

ejecutan las acciones para el ejercicio de sus recursos; asimismo las estrategias que integran a un conjunto de programas. 

 

Capítulo II 

Ámbito de aplicación 

 

TERCERO.- Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los entes públicos y éstos se ajustarán a la 

normativa federal en relación con los recursos públicos federales que utilicen. 

 

CAPITULO III 

Indicadores del desempeño 

 

CUARTO.- Para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas 

operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la MML a través de la MIR y podrán hacer uso de las Guías para la 

construcción de la MIR y para el diseño de indicadores que se encuentran disponibles en las páginas de Internet de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL. 

 

QUINTO.- Los indicadores de desempeño permitirán verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y deberán cumplir los 

siguientes criterios: 

 

a) Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a interpretaciones; 

b) Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer información sobre la esencia del 

objetivo que se quiere medir; 

c) Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un 

costo razonable; 

d) Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente; 

e) Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño, y 

f) Aportación marginal: que en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de 

objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos. 

 

SEXTO.- Los indicadores deberán ser estratégicos y de gestión. Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a corregir o 
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fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y 

actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores 

que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias. 

 

En concordancia con la Ley General de Desarrollo Social, los indicadores estratégicos para programas sociales podrán 

corresponder a indicadores de resultados, los cuales reflejan el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y 

acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder 

a indicadores de bienes y servicios. 

 

Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones: 

a) Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos; 

b) Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados; 

c) Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y 

d) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los 

objetivos del programa. 

 

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los siguientes elementos: 

a) Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Desde el 

punto de vista operativo, puede expresar al indicador en términos de las variables que en él intervienen; 

b) Definición del indicador: es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe precisar qué se pretende medir 

del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador; 

c) Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se relacionan las 

variables; 

d) Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador; 

e) Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la 

medición al aplicar el indicador, y 

f) Metas: establece límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado y permiten enfocarla 

hacia la mejora. 

 

Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet  junto con los indicadores de desempeño  los elementos mínimos 

establecidos en la ficha técnica, señalados en párrafo anterior. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un registro público en una 

página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal realicen para la adopción e implementación de los presentes Lineamientos. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información 

relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, 

dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC. 

 

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, los presentes 

Lineamientos deberán ser publicados en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 3 de mayo 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 3 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, rubricadas y cotejadas, denominado 

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, 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 segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 3 de mayo 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. 

 

 

Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos  de la Federación 2013, para el 

otorgamiento de subsidios a las entidades federativas  y a los municipios para la capacitación y profesionalización, así como 

para la modernización  de tecnologías de la información y comunicaciones 
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CONSIDERANDO 

 

Que el artículo Noveno Transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dispone que, en apoyo al cumplimiento de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación podrá prever un fondo concursable para 

que la Secretaría de Hacienda otorgue subsidios a las entidades federativas y a sus municipios, a través de éstas. 

 

Que para el otorgamiento de subsidios para el proceso de implementación de la armonización contable que dispone la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, se consideran requisitos especiales para los municipios con menos de veinticinco mil habitantes. 

 

Que en el artículo 46 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se aprobaron recursos para el 

proceso de la armonización contable, en el Anexo 19 Programas del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas por $ 

53,820,000 (Provisión para la Armonización Contable); dichas previsiones presupuestarias destinadas en beneficio de las entidades 

federativas y los municipios, para el otorgamiento de subsidios para la capacitación y profesionalización de las unidades 

administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la 

información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable en los tres órdenes de gobierno. 

 

Que las entidades federativas en términos de lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2011 y 

2012, establecieron sus Consejos de Armonización Contable, en los que se incluyen a los municipios, los órganos de fiscalización 

estatales y la representación en cada estado de los colegios de contadores, con el propósito de coadyuvar en el proceso de adopción 

e implementación de las disposiciones de la Ley y las emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

Que el Secretario Técnico del CONAC, en cumplimiento de sus facultades para dar seguimiento, orientar y evaluar los avances en 

la armonización de la contabilidad, así como asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e 

interpretación de las normas contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, presenta al Consejo en la 

primera reunión de trabajo de 2013, celebrada el 27 de febrero de 2013, los términos y condiciones para la distribución del fondo 

previsto en este Presupuesto de Egresos, a las entidades federativas y sus municipios. 

 

Que para los efectos anteriores se tiene la obligación del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría Hacienda y Crédito 

Público, con la participación que corresponda del Consejo Nacional de Armonización Contable, de establecer los términos y 

condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Por lo que se propone a este Consejo los: 

 

LINEAMIENTOS PARA APLICAR LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS  DE LA 

FEDERACION 2013 PARA APOYAR LA CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION  DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS VINCULADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  DE LA ARMONIZACION CONTABLE 

 

OBJETO 

1. Establecer los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2013, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y 

profesionalización de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativa que, deben adoptar e implementar la Ley y las 

disposiciones emitidas por el Consejo; para alcanzar los propósitos, objetivos y metas de la armonización contable, conforme a los 

siguientes objetivos específicos: 

a) Instrumentar mecanismos permanentes de capacitación y profesionalización de la armonización contable, en las 

modalidades de capacitación presencial o a distancia, a través de los Consejos de Armonización en las entidades federativas y el 

Distrito Federal, mediante el diagnóstico de necesidades de capacitación y profesionalización que les presenten sus Secretarios 

Técnicos. 

 

AMBITO DE APLICACION 

2. Los beneficiarios de los presentes lineamientos son los servidores públicos adscritos a los entes públicos señalados en los 

artículo 1, segundo párrafo, 4 fracción XII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

DE LA CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION 

3. Corresponderá a los Consejos Estatales de Armonización, a través de sus Presidentes, disponer de los mecanismos 

administrativos, operativos y técnicos para que se logre una adecuada comunicación y coordinación con el conjunto de los entes 

públicos en sus entidades federativas y el Distrito Federal, a fin de alcanzar el mejor esfuerzo institucional a favor de los objetivos 

y metas de la armonización contable y de los objetivos específicos de los presentes Lineamientos, y realizar un diagnóstico de 

necesidades completo e incluyente. 

4. La capacitación y profesionalización podrá incluir programas de formación general de la adopción e implementación del 

modelo de armonizado de la administración de los recursos públicos. 

5. Considerar la previsión de cursos presenciales generales o específicos, valorando las características de alcance, cobertura y 

disponibilidad con respecto a la optimización de los recursos disponibles, en su caso, evaluar la disponibilidad de utilizar servicios 

de una plataforma tecnológica para capacitación a distancia; considerando los aspectos de alcance, cobertura y disponibilidad de 

recursos tecnológicos y de comunicación a distancia, buscando el máximo alcance y cobertura y la optimización máxima de los 

recursos disponibles. 
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DE LOS ENTES PUBLICOS Y LOS CONSEJOS LOCALES DE ARMONIZACION CONTABLE 

6. Para acceder a los recursos previstos para la armonización contable en el PEF2013, los entes públicos deberán: 

i) Elaborar un programa de instrumentación para cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad y su 

Reforma del 12 de noviembre de 2012, 

ii) Establecer el calendario de las acciones específicas del programa de acciones para la implementación de las disposiciones 

de la Ley y las emitidas por el Consejo Nacional e Armonización Contable; 

iii) Cada Presidente de los Consejos de Armonización en las entidades federativas y el Distrito Federal, deberá suscribir un 

convenio para el uso y destino de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, respecto a la 

capacitación y profesionalización de la armonización contable, con el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

7. Para suscribir los convenios, los presidentes de los Consejos Estatales deberán presentar al Secretario Técnico del 

Consejo, lo dispuesto en el numeral 6 de los presentes lineamiento, incorporando el diagnóstico de necesidades de capacitación y 

profesionalización en la entidad federativa que se trate, adicionalmente el plan de capacitación y profesionalización a ejecutar, los 

plazos y calendario de ejecución, las unidades administrativas beneficiarias por ente público,  los costos unitarios por tipo de curso 

y servidor público beneficiario, y las instituciones o asociaciones de educación públicas o privadas que en su objeto presten los 

servicios materia del convenio correspondiente. 

 

DE LOS CRITERIOS DE ASIGNACION DE RECURSOS 

8. El Secretario Técnico del Consejo determinará los montos de los subsidios por entidad federativa y al Distrito Federal de 

acuerdo a lo siguiente: 

i) Los costos unitarios por servidor público. 

ii) Número de entes públicos de la entidad federativa. 

iii) Número de servidores públicos vinculados a los procesos de armonización contable, por ente público. 

iv) Entes públicos con rezagos en la implementación de la Ley y las disposiciones del Consejo, principalmente que tengan 

población menor a 25 mil habitantes. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

9. Corresponderá al Secretario Técnico del CONAC, en términos de las disposiciones aplicables la interpretación y solución 

de casos no previstos en los presentes Lineamientos, y determinar esquemas específicos en materia de su competencia y con la 

intervención que en su caso corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

optimizar el uso de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 

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 2 fojas útiles, impresas por anverso y 

reverso, rubricadas y cotejadas, denominado Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2013, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación 

y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, 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. 

 

 

ACUERDO C-085/2013 EMITIDO POR EL H. CONSEJO DE LA JUDICATURA EN SESIÓN CELEBRADA EL 

DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL TRECE, POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL ACUSATORIO INICIARÁ EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE EN EL DISTRITO 

JUDICIAL DE MONCLOVA, ASÍ COMO LA CREACIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL, CON RESIDENCIA EN FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

PRIMERO.- El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos de los artículos 

143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es el órgano 

competente para la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con independencia técnica de gestión para 

emitir sus resoluciones y expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones. 

 

SEGUNDO.- El artículo 155 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.  

 

TERCERO.- Por su parte, el pasado 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que 

se reformaron los artículos  16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del articulo 73; la fracción VII del articulo 115 
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y la fracción XII, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las 

cuales se implementó un Nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, figuras legales 

que cuentan con diversos plazos para la implementarse en nuestro país. 

 

CUARTO.- Con el objeto de atender las disposiciones constitucionales federales referidas, fueron expedidos en el Estado diversos 

ordenamientos, entre los cuales se encuentra el Código de Procedimientos Penales, que fue publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012, en el que se dispone, en el artículo sexto transitorio, que la entrada en vigor del 

nuevo sistema de enjuiciamiento penal en esta entidad federativa será a partir del 1° de junio de 2013, en el distrito judicial o región 

que determine el Consejo de la Judicatura, conforme al esquema de gradualidad que defina, facultándolo para que decida respecto a 

la conveniencia de mantener los actuales distritos judiciales o, en su caso, establecer una nueva distritación para la implementación 

del nuevo modelo de juzgamiento penal. 

 

QUINTO.- Ante el contexto de la disposición legal mencionada, los tres poderes públicos del Estado, en la esfera de su 

competencia, se han avocado a llevar a cabo la adecuación del marco normativo, a capacitar a los actores que intervendrán en este 

nuevo modelo de impartir justicia en materia penal previsto en la Constitución General de la República, así como a realizar la 

construcción de la infraestructura inmobiliaria que se requiere y su respectivo equipamiento, con el propósito de que el próximo 

primero de junio la ciudadanía coahuilense se vea favorecida en la impartición de justicia penal, bajo el esquema del nuevo modelo 

señalado. 

 

SEXTO.- De esa manera, el Consejo de la Judicatura, acorde a las facultades otorgadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así 

como a la contenida en el artículo 32 de la Ley para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en el Estado de Coahuila, ha dictado diversos acuerdos por los que se han ido suprimiendo, paulatinamente, 

varios órganos jurisdiccionales en materia penal, considerando siempre las necesidades del servicio, a efecto de establecer las 

condiciones para aplicar el nuevo sistema de justicia penal. 

 

SÉPTIMO.- En ese tenor, corresponde ahora al órgano colegiado encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder 

Judicial, determinar la región geográfica o distrito judicial en que se implementará el sistema de justicia penal acusatorio y oral, así 

como su gradualidad. 

 

En este esquema, considerando el número e índice de denuncias, la población, la infraestructura física, el entorno socio-político, los 

datos estadísticos que revelan las diversas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales en materia penal en el Estado, así como 

la disponibilidad presupuestal para la implementación de los juicios orales que, en esta primera etapa, permite solamente la 

creación de un órgano jurisdiccional, es importante tomar en cuenta que el órgano creado tenga capacidad para atender un número 

determinado de causas penales, por lo que con los antecedentes mencionados es conveniente que el primer órgano jurisdiccional se 

establezca en la región centro del Estado, con alcance en el Distrito Judicial de Monclova. 

 

Por cuanto a la gradualidad de implementación del citado sistema, el Consejo de la Judicatura, considerando las necesidades del 

servicio y la factibilidad presupuestal asignada para esos efectos, irá dictando los acuerdos correspondientes, a fin de cumplir 

cabalmente con el artículo segundo transitorio de de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 

 

OCTAVO.- Una vez determinado que el nuevo sistema procesal penal acusatorio se implementará, en una primera fase, en el 

Distrito Judicial de Monclova, corresponde llevar a cabo la creación del órgano jurisdiccional que realizará esta función, bajo el 

nuevo esquema procesal penal. 

 

Así, como se ha referido anteriormente, tomando en cuenta la disponibilidad presupuestal, solamente es factible crear un órgano 

jurisdiccional que albergue a los jueces que atenderán el procedimiento penal acusatorio y oral, de conformidad con el título 

décimo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

En tal virtud, se considera conveniente crear ese órgano jurisdiccional bajo la denominación de Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en Frontera, Coahuila de Zaragoza, otorgándole competencia en el 

Distrito Judicial de Monclova. 

 

Para que lleve a cabo sus funciones jurisdiccionales, y considerando la infraestructura existente en esa región, así como la que se ha 

ido construyendo paulatinamente, dicho juzgado tendrá su domicilio en Libramiento Carlos Salinas de Gortari esquina con 

carretera a San Buenaventura s/n, C.P. 25643, Frontera, Coahuila de Zaragoza. 

 

NOVENO.- Conviene precisar que el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia 

en Frontera, deberá conocer de los delitos contenidos en el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos que 

dicha legislación sustantiva disponga, así como en los demás ordenamientos legales estatales y federales –de competencia 

concurrente– que prevean tipos penales especiales. 

 

DÉCIMO.- No obstante la creación del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con 

residencia en Frontera, Coahuila de Zaragoza, es preciso señalar que en el Distrito Judicial de Monclova se continuará conociendo, 



60 PERIODICO OFICIAL martes 28 de mayo de 2013 

 

hasta su conclusión, de los procedimientos penales radicados en el Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Penal y de 

aquellos remitidos por los entonces juzgados segundo y tercero penales de ese distrito –en atención al acuerdo C-060/2013 emitido 

por el Consejo en sesión del 08 de abril de 2013–, así como los que se inicien con posterioridad y que se refieran a hechos 

anteriores a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, observando las disposiciones contenidas en el artículo cuarto 

transitorio del decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, en el Código de Procedimientos Penales en vigor desde 1999, así como lo dispuesto en la 

legislación adjetiva de la materia. 

 

Precisado lo anterior, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 57, fracciones III, VIII y XI, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; Sexto transitorio del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012; y 32 de la Ley para la Implementación, 

Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Coahuila, los Consejeros, por 

unanimidad de votos emiten el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- A partir del primero de junio de dos mil trece el nuevo sistema de enjuiciamiento penal en esta entidad federativa, se 

implementará en el Distrito Judicial de Monclova, sistema que se aplicará en los delitos que se cometan en los municipios que 

integran dicho distrito judicial, en los términos que se precisan en la parte considerativa de este acuerdo.  

 

SEGUNDO.-  Se crea el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en Frontera, 

Coahuila de Zaragoza, otorgándole competencia en el Distrito Judicial de Monclova, cuyo domicilio será el siguiente: 

 

Libramiento Carlos Salinas de Gortari esquina con carretera a San Buenaventura s/n, C.P. 25643, Frontera, Coahuila de Zaragoza. 

 

TERCERO.- El Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Monclova, con residencia en esa 

ciudad, continuará conociendo, hasta su conclusión, de los procedimientos penales que tenga radicados, y de aquellos remitidos por 

los entonces juzgados segundo y tercero penales de ese distrito –en atención al acuerdo C-060/2013 emitido por el Consejo de la 

Judicatura en sesión del 08 de abril de 2013–, así como los que se inicien con posterioridad y que se refieran a hechos anteriores a 

la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, observando las disposiciones contenidas en el artículo cuarto transitorio del 

decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

18 de junio de 2008, en el Código de Procedimientos Penales estatal en vigor desde 1999, así como lo dispuesto en la legislación 

adjetiva de la materia. 

 

CUARTO.- El Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su competencia, resolverá cualquier duda o cuestión administrativa que 

pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente acuerdo. 

 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria de Acuerdo y Trámite llevar a cabo las gestiones correspondientes para la debida publicación 

del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en la página electrónica del Poder Judicial del Estado, así 

como para que se fije en los estrados de los órganos jurisdiccionales del Estado, y remitir las comunicaciones oficiales a las 

instancias competentes para su conocimiento y debido cumplimiento. 

 

Así lo acordaron y firman los miembros integrantes del Consejo de la Judicatura que estuvieron presentes en sesión de dieciséis de 

mayo de dos mil trece, por ante la Secretaria de Acuerdo y Trámite que autoriza y da fe. 

 

(RÚBRICA) 

LIC. GREGORIO ALBERTO PEREZ MATA 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 

 

 

(RÚBRICA) 

LIC. HOMERO RAMOS GLORIA 

CONSEJERO DEL PODER EJECUTIVO 

 

(RÚBRICA) 

MAG. LIC. GERMÁN DE JESÚS FROTO MADARIAGA 

CONSEJERO 

(RÚBRICA) 

DIP. LIC. RICARDO LÓPEZ CAMPOS 

CONSEJERO DEL PODER LEGISLATIVO 

 

(RÚBRICA) 

MAG. LIC. EFRAÍN ROGELIO GARCÍA FLORES 

CONSEJERO 

 

(RÚBRICA) 

LIC. ADRIÁN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

CONSEJERO 
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(RÚBRICA) 

LIC. MA. GUADALUPE J. HERNÁNDEZ BONILLA 

SECRETARIA  DE  ACUERDO  Y TRÁMITE DEL  

CONSEJO DE  LA  JUDICATURA DEL ESTADO  
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA 

 

A C U E R D O S 

SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA 

17 DE MAYO DE 2013 

 

ACUERDO NÚMERO  28/2013 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes miembros del 

Consejo General, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos con fundamento en los artículos 27, 

numeral 5, de la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza, 68 numeral 1 inciso b), 88 numeral 2,  85 numeral 1 inciso e), y 3 inciso d), 

133 y 145 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el 32 del Reglamento Interior del Instituto, ACUERDA: Aprobar 

en todos sus términos el acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva relativo al registro de la plataforma electoral para la elección de los 

integrantes de los 38 Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Unidad Democrática de Coahuila, Movimiento Ciudadano, Nueva 

Alianza, Socialdemócrata de Coahuila, Primero Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense y Progresista de Coahuila, de conformidad con el 

artículo 145 del Código Estado de Coahuila de Zaragoza, que se resuelve en los siguientes términos: 

 

PRIMERO. Téngase por recibida y registrada la plataforma electoral para la elección de los integrantes de los 38 Ayuntamientos del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Unidad Democrática de Coahuila, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Socialdemócrata de Coahuila, Primero 

Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense y Progresista de Coahuila. 

 

Así mismo, expídase la constancia de registro correspondiente en términos de lo dispuesto por el artículo 145 del Código Electoral del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 



martes 28 de mayo de 2013 PERIODICO OFICIAL 123 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para efectos de que expida la constancia de registro de las plataformas electorales, para la 

elección de los integrantes de los 38 Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, de los partidos políticos antes señalados en términos de 

lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 145 de Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique las presentes plataformas en la página oficial de internet del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 

 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de 

Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2 inciso g) del Código Electoral del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

- RUBRICA - 

LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

- RUBRICA - 

LIC. GERARDO BLANCO GUERRA 

EN FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA 

 

A C U E R D O S 

SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA 

 17 DE MAYO DE 2013 

 

ACUERDO NÚMERO   29/2013 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes miembros del 

Consejo General, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en los artículos 27 

numeral 5 de la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza, 68 numeral 1 inciso b) y f), 88 numeral 3 inciso d), 175 y 176  del Código 

Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, relativo a la integración de los materiales electorales a utilizar durante la Jornada Electoral a celebrarse el día 7 de julio de 2013, dentro 

Proceso Electoral Ordinario 2012-2013, que se resuelve en los siguientes términos: 

 

PRIMERO. Se aprueba que el lugar donde públicamente se integrarán los paquetes electorales que contendrán la lista nominal de electores con 

fotografía, boletas para cada elección en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de la sección o casilla, según el caso, 

documentación, formas aprobadas, material de identificación de la casilla, útiles de escritorio, dispositivo para marcar la credencial para votar, 

tinta indeleble y demás elementos necesarios, será el ubicado en Prolongación Avenida Oriente número 177 Colonia Vista Hermosa en la Ciudad 

de Saltillo, Coahuila, lo anterior de conformidad  con el artículo 175 numeral 1 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

SEGUNDO. Los partidos políticos podrán acreditar un representante propietario y hasta cinco representantes suplentes para efectos de la 

verificación de los operativos realizados con motivo de la integración y armado de paquetes electorales, de los cuales únicamente podrá estar 

presente uno de ellos. Los operativos realizados con motivo de la integración y armado de paquetes serán notificados, en su oportunidad, a los 

representantes de los organismos políticos ante el Consejo General de este Instituto. 

 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de 

Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2 inciso g) del Código Electoral del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

- RUBRICA - 

LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

- RUBRICA - 

LIC. GERARDO BLANCO GUERRA 

EN FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA 

 

A C U E R D O S 

SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA 

 17 DE MAYO DE 2013 

 

ACUERDO NÚMERO  30/2013 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unnimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes miembros del 

Consejo General, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en los artículos 27 

numeral 5 de la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza; 20 numeral 1, 68 numeral 1 inciso b) y f), 79 numeral 1 inciso b) 88 numeral 3 

inciso d),  del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza,  ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el acuerdo presentado por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, mediante el cual se aprueba que la recepción de las listas de candidatos por el principio de representación 

proporcional sea ante el Consejo General o ante los Comités Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Coahuila, que se resuelve en los siguientes términos: 

 

PRIMERO. Se aprueba que las listas de candidatos por el principio de representación proporcional, sean presentadas ante el Consejo General o 

ante los Comités Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 
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SEGUNDO. Los partidos políticos deberán informar a la Secretaría Ejecutiva ante que órgano del Instituto presentarán las listas de candidatos 

por el principio de representación proporcional.  

 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de 

Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2 inciso g) del Código Electoral del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

- RUBRICA - 

LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

- RUBRICA - 

LIC. GERARDO BLANCO GUERRA 

EN FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

 

ARMANDO LUNA CANALES 
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 

 

 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
Subdirector del Periódico Oficial 

 

 
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados 

por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa: 

 

 
I. Avisos judiciales y administrativos: 

1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.); 

2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.25 (UN PESO CON VEINTICINCO CENTAVOS M.N.). 

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o 

venta, $523.00 (QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.); 

III. Publicación de balances o estados financieros, $711.00 (SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.); 

 

 

IV. Suscripciones: 

1. Por un año, $1,946.00 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 

2. Por seis meses, $973.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) 

3. Por tres meses, $513.00 (QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)  

 

 

V. Número del día, $21.00 (VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N.); 

VI. Números atrasados hasta 6 años, $73.00 (SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.); 

VII. Números atrasados de más de 6 años, $146.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); y 

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $262.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 

DOS PESOS 00/100 M.N.).  

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $523.00 (QUINIENTOS 

VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.); 

 

 

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2013. 

 

 

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias 

cuando el trabajo así lo amerite. 

 

 

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila. 

Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40  

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas. 

 

 

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx  

Página de Internet del Periódico Oficial: http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx 

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial.coahuila@hotmail.com 

 

 


