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GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN                   
LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 

DEL CATÁLOGO DE BIENES QUE PERMITA 
LA INTERRELACIÓN AUTOMÁTICA CON                    

EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
Y LA LISTA DE CUENTAS

ANTECEDENTES

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de Contabili-
dad 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 terri-
toriales del Distrito Federal; las entidades de la ad-
ministración 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 finan-
ciera 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, econó-
micos y financieros que emite deben ser implemen-
tados por los entes públicos, a través de las modifi-
caciones, 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 publi-
car 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 en-
tidades 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 coope-
ración 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 el 
presente acuerdo se emite con el fin de establecer 
las bases para que los gobiernos: federal, de las 
entidades federativas y municipales, 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.

El presente acuerdo elaborado por el Secreta-
riado Técnico, fue sometido a opinión del Comité 
Consultivo, el cual examinó los Lineamientos para 
la elaboración del Catálogo de Bienes que permita 
la interrelación automática con el Clasificador 
por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, con-
tando 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 Públi-
cas, 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 18 de noviembre de 2011, el Comité 
Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión 
sobre el proyecto de Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos para la elaboración del Catálogo 
de Bienes que permita la interrelación automática 
con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista 
de Cuentas.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los 
artículos 6º y 9º, Fracción I, de la Ley de Contabilidad, 
el CONAC ha decidido lo siguiente:

PRIMERO.- Se emiten los Lineamientos para la 
elaboración del Catálogo de Bienes que permita 
la interrelación automática con el Clasificador por 
Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas a que hace 
referencia la Ley de Contabilidad, el cual se integra 
de la siguiente manera:
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I. INTRODUCCIÓN
El Sistema de Contabilidad Gubernamental 

(SCG) que cada ente público utilizará como instru-
mento de la administración financiera gubernamental, 
registrará de manera armónica, delimitada y espe-
cífica las operaciones contables y presupuestarias 
derivadas de la gestión pública, así como otros flujos 
económicos.

Los entes públicos deberán asegurarse que 
el SCG, entre otros objetivos, facilite el registro y 
control de los inventarios de los bienes de los entes 
públicos.

Para el registro único de las operaciones presu-
puestarias y contables, dispondrán de clasificadores 
presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de 
bienes o instrumentos similares que permitan su 
interrelación automática.

En este sentido, ya se han aprobado los clasi-
ficadores presupuestarios, como el Clasificador por 
Rubros de Ingresos, el Clasificador por Objeto del 
Gasto, el Clasificador por Tipo de Gasto, las Clasi-
ficaciones Funcional, Administrativa y Económica; 
adicionalmente el Plan de Cuentas hoy corresponde 
al Catálogo de Bienes que nos permitirá administrar, 
controlar e identificar de forma eficiente los bienes 
adquiridos por los entes públicos.

El Catálogo de Bienes forma parte de los docu-
mentos especificados en la Ley General de Contabi-
lidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) que debe 
aprobar el CONAC, de tal forma que los Sistemas 
de Contabilidad Gubernamental de la Federación, 
de las Entidades Federativas y de los Municipios, 
generen en forma automática la información sobre los 
gastos de los entes públicos, en forma homogénea 
y en tiempo real, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 46 y en el artículo Cuarto Transitorio 
de la Ley de Contabilidad. 

El propósito general de este documento es pre-
sentar el instrumento básico del SCG que servirá de 
base para  la identificación de los bienes adquiridos 
por los entes públicos, tanto los de  consumo como 
aquéllos que se consideran de gasto de capital. 

Esto implica construir la estructura básica del 
Catálogo de Bienes que servirá para los tres órdenes 
de gobierno con el fin de que sea homogénea.

El Catálogo de Bienes deberá tener una co-
rrelación en forma precisa con el Clasificador por 
Objeto del Gasto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio de 2010 y el Plan de 
Cuentas publicado dentro del Manual de Contabilidad 
Gubernamental el 22 de noviembre de 2010, ya que 
es la forma más expedita y eficiente de coordinar 
inventarios con cuentas contables y  realizar un 
efectivo control de los bienes registrados. 

A la vez, ambos sistemas deben respetar la 
estructura de cuentas que establece el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), 
al que México está adherido.

A su vez, ambas clasificaciones deben permitir 
su relación automática con las cuentas económicas 
correspondientes. La correspondencia entre las 
cuentas presupuestarias de egresos y las contables 
se facilita, dado que el carácter económico de las 
diversas transacciones forma parte de la Clave 
Presupuestaria y es introducido al sistema cada vez 
que hay un registro.

Por otra parte, las cuentas económicas deben 
estar de acuerdo con lo establecido sobre el particular 
en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en 
el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 
(MEFP) editado por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que son modelos de validez mundial.

En resumen, deben tenerse en cuenta las si-
guientes relaciones:

Relaciones biunívocas entre el Clasificador  ●
por Objeto del Gasto, la Lista de Cuentas y 
el Clasificador de Bienes, en lo que corres-
ponda a éste ultimo. A su vez de todos ellos 
con el SCIAN.
Relaciones entre los Clasificadores Pre- ●
supuestarios y la Lista de Cuentas con la 
estructuras de cuentas del SNC (ONU) y del 
MEFP (FMI).

El cuadro siguiente esquematiza las relaciones básicas entre las diferentes estructuras de cuentas tanto para 
gastos como para ingresos:
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II. BASE LEGAL 
La Ley de Contabilidad en su Artículo 41 esta-

blece que para el registro único de las operaciones 
presupuestarias y contables, los entes públicos 
dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas 
de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos 
similares que permitan su interrelación automática.

Asimismo, en la Fracción I, del Cuarto Transitorio 
de la Ley de Contabilidad, establece la responsabili-
dad en lo relativo a la Federación y las entidades fe-
derativas de disponer de listas de cuentas alineadas 
al Plan de Cuentas; clasificadores presupuestarios 
armonizados y catálogos de bienes y las respectivas 
matrices de conversión con las características seña-
ladas en los artículos 40 y 41.

III. OBJETIVOS 
Los principales objetivos del Catálogo de Bienes 

son los siguientes:
Establecer criterios uniformes y homogéneos  ●
para el control, la fiscalización y la identifica-
ción de bienes.
Definir su agrupamiento, clasificación y codi- ●
ficación, de los bienes con el fin de estanda-
rizarla, a efectos de contar con información 
simple, completa, ordenada e interrelacionada 
de los tipos de bienes susceptibles de ser 
ingresados al inventario patrimonial de los 
entes públicos.
Identificar y cuantificar los tipos de bienes  ●
que se consideran en los procesos de pro-
gramación y presupuestación anual de las 
adquisiciones y contrataciones, en la elabo-
ración de los requerimientos, en el proceso 
de la administración de bienes, lo cual exige 
establecer un marco técnico-legal y concep-
tual que efectivamente permita cumplir con el 
objetivo descrito en este documento.
Agilizar la acciones técnicas–administrativas,  ●
en lo referente a la administración de los 
bienes, con el objetivo de que los entes pú-
blicos puedan llevar un mejor control de los 
mismos.
Vincular el Catálogo de Bienes al Clasificador  ●
por Objeto del Gasto y a la Lista de Cuentas 
para el tratamiento uniforme de éstos.
Impulsar la formulación de un instrumento  ●
que reúna las características antes referidas 
y que permita a la Ley de Contabilidad el 
cumplimiento de sus objetivos. 

El Catálogo contiene, de manera estandarizada y 
analítica, la relación de los tipos de bienes que pue-
den ser incorporados al patrimonio gubernamental, 
independiente de la modalidad de adquisición.

Los bienes constituyen una parte fundamental 
del patrimonio gubernamental, están sujetos a un 
conjunto de normas y leyes que posibilitan a los entes 
públicos, administrar de manera ordenada y eficiente 
los bienes y permite un adecuado registro y control 
de los inventarios de bienes.

IV. VENTAJAS
Clasificar los bienes que se adquieren en el  ●
Sector Gubernamental. 
Contar con cuadros estadísticos que nos per- ●
mita conocer la demanda real del Sector. 
Contar con información confiable para propo- ●
ner compras conjuntas o convenios modelo. 

V. ALCANCE
La estructura del Catálogo de Bienes presentada 

en este documento, será utilizado por todos los entes 
públicos, de conformidad con lo establecido en el 
artículos 1º y 2º de las disposiciones generales de 
la Ley de Contabilidad. 

La armonización se realizará hasta el nivel de 
CLASE. A partir de la Subclase, las unidades admi-
nistrativas podrán desagregar de conformidad a sus 
necesidades.

VI. CONTEXTO CONCEPTUAL
El Catálogo de Bienes deberá conformarse a 

partir del Clasificador por Objeto del Gasto (COG) ya 
armonizado con la Lista de Cuentas. Ello representa 
la forma más expedita y eficiente de coordinar inven-
tarios de bienes valorados con las cuentas contables 
y realizar una administración efectiva y control de 
los bienes registrados. Igualmente debe señalarse 
la importancia de que el clasificador esté asociado 
automáticamente con el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN), para facilitar 
la preparación de la contabilidad nacional, actividad 
a cargo del  INEGI.

El Catálogo de Bienes tiene por objeto establecer 
criterios uniformes y homogéneos para la identifica-
ción de bienes, definir su agrupamiento, clasificación, 
codificación y vinculación con el Clasificador por 
Objeto del Gasto.

La identificación de los bienes se utiliza en los 
procesos de programación y presupuestación anual, 
de las adquisiciones y contrataciones en la elabora-
ción de los requerimientos.

La Ley de Contabilidad define a los gastos de-
vengados como momento contable del gasto que 
refleja el reconocimiento de una obligación de pago a 
favor de terceros por la recepción de conformidad de 
bienes, servicios y obras contratados; se devenga en 
el momento que ocurren las transacciones así como 
de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, 
decretos y resoluciones.

El registro integra la ejecución presupuestaria del 
gasto con los movimientos de la contabilidad; de esta 
forma, los estados financieros reflejarán la precisión 
de la situación patrimonial del ente público.

Los entes públicos deberán solicitar a las uni-
dades administrativas o instancias competentes 
de cada orden de gobierno, que determine la in-
corporación de los bienes que adquieran en dicho 
catálogo a nivel de subclase y su respectivo número 
consecutivo, lo cual permitirá mantener actualizado 
el catálogo de bienes.
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VII. LINEAMIENTOS
El Catálogo de Bienes permitirá:

Captar, ordenar, codificar, relacionar, actuali- ●
zar y proporcionar información de los bienes  
que deberán ser incorporados en el inventario 
de los entes públicos.
Contar con un documento que estandarice  ●
los criterios de incorporación de bienes en el 
inventario patrimonial de los entes públicos.
Brindar información apropiada, sistematiza- ●
da, simplificada y completa de los bienes del 
Estado.

El Catálogo de Bienes será utilizado por los entes 
públicos de las tres órdenes de gobierno, para la 
incorporación a su inventario patrimonial institucional 
de los bienes descritos en el mismo, así como para 
la emisión de informes solicitados. 

VIII. ESTRUCTURA BÁSICA 
La estructura diseñada permite una clara iden-

tificación de los bienes y facilita el registro único de 
todas las transacciones con incidencia económico-
financiera, por ello, su codificación consta de cinco 
(5) niveles numéricos estructurados de la siguiente 
manera:

El primer nivel, identifica al GRUPO de bie- ●
nes conformado por un dígito y se relaciona 
con el Capítulo del Clasificador por Objeto 
del Gasto.

El segundo nivel identifica el SUBGRUPO de  ●
bienes dentro del catálogo consta de un dígito 
y se relaciona con el Concepto del Clasifica-
dor por Objeto del Gasto.
El tercer nivel, identifica la CLASE de bienes,  ●
se relaciona con la Partida Genérica del Cla-
sificador por Objeto del Gasto, conformado 
por 1 dígito.
El cuarto nivel, identifica la SUBCLASE de  ●
bienes se relaciona con la Partida Específica 
del Clasificador por Objeto del Gasto.
El quinto nivel, finalmente, identifica al NÚ- ●
MERO CONSECUTIVO asignado a cada 
bien mueble de un total con las mismas 
características. Estará numerado en forma 
correlativa.

La  armonización se realizará con los primeros 
tres niveles y a partir del cuarto nivel, la codificación 
se asignará de acuerdo a las necesidades y según lo 
determinen las unidades administrativas o instancias 
competentes de cada orden de gobierno.

Al registrar los bienes en el inventario se debe 
tener una idea clara de la descripción del bien, así 
como su naturaleza y el uso que se le está dando, con 
la finalidad de definirlo y ubicarlo dentro del Catálogo 
de Bienes, en el grupo, subgrupo, clase, subclase y 
se añadirá el número consecutivo generado por el 
sistema para determinar el bien específico de la insti-
tución. Éste número es el que determinará la cantidad 
de bienes correspondiente a cada tipo de bien.

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES

                                         CLAVE 

GRUPO SUBGRUPO CLASE SUBCLASE NÚMERO 
CONSECUTIVO NOMBRE DE LA CUENTA 

2     Materiales y suministros  

2 5    
Productos químicos, 
farmacéuticos y de 
laboratorio 

2 5 1   Productos químicos básicos 

2 5 1 1  Compuestos aromáticos 

2 5 1 1 0001 Alcohol aromático 

 
 

        ARMONIZADO   DE ACUERDO A  
     LAS NECESIDADES 

De tal forma que el código completo del ejemplo sería así:

CÓDIGO 
25110001 
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IX. CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO 
GRUPO SUBGRUPO CLASE DESCRIPCIÓN

2 0 0 Materiales y suministros
2 1 0 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales
2 1 1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
2 1 2 Materiales y útiles de impresión y reproducción
2 1 3 Material estadístico y geográfico
2 1 4 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la infor-

mación y comunicaciones
2 1 5 Material impreso e información digital
2 1 6 Material de limpieza
2 1 7 Materiales y útiles de enseñanza
2 1 8 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso-

nas
2 2 0 Alimentos y utensilios
2 2 1 Productos alimenticios para personas
2 2 2 Productos alimenticios para animales
2 2 3 Utensilios para el servicio de alimentación
2 3 0 Materias primas y materiales de producción y comercializa-

ción
2 3 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos 

como materia prima
2 3 2 Insumos textiles adquiridos como materia prima
2 3 3 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia 

prima
2 3 4 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados 

adquiridos como materia prima
2 3 5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos 

como materia prima
2 3 6 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adqui-

ridos como materia prima
2 3 7 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como ma-

teria prima
2 3 8 Mercancías adquiridas para su comercialización
2 3 9 Otros productos adquiridos como materia prima
2 4 0 Materiales y artículos de construcción y de reparación
2 4 1 Productos minerales no metálicos
2 4 2 Cemento y productos de concreto
2 4 3 Cal, yeso y productos de yeso
2 4 4 Madera y productos de madera
2 4 5 Vidrio y productos de vidrio
2 4 6 Material eléctrico y electrónico
2 4 7 Artículos metálicos para la construcción
2 4 8 Materiales complementarios
2 4 9 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
2 5 0 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
2 5 1 Productos químicos básicos
2 5 2 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
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2 5 3 Medicinas y productos farmacéuticos
2 5 4 Materiales, accesorios y suministros médicos
2 5 5 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
2 5 6 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
2 5 9 Otros productos químicos
2 6 0 Combustibles, lubricantes y aditivos
2 6 1 Combustibles, lubricantes y aditivos
2 6 2 Carbón y sus derivados
2 7 0 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deporti-

vos
2 7 1 Vestuario y uniformes
2 7 2 Prendas de seguridad y protección personal
2 7 3 Artículos deportivos
2 7 4 Productos textiles
2 7 5 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
2 8 0 Materiales y suministros para seguridad
2 8 1 Sustancias y materiales explosivos
2 8 2 Materiales de seguridad publica
2 8 3 Prendas de protección para seguridad pública y nacional
2 9 0 Herramientas, refacciones y accesorios menores
2 9 1 Herramientas menores
2 9 2 Refacciones y accesorios menores de edificios
2 9 3 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo
2 9 4 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y 

tecnologías de la información
2 9 5 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental 

médico y de laboratorio
2 9 6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
2 9 7 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 

seguridad
2 9 8 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi-

pos
2 9 9 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
5 0 0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
5 1 0 Mobiliario y equipo de administración
5 1 1 Muebles de oficina y estantería
5 1 2 Muebles, excepto de oficina y estantería
5 1 3 Bienes artísticos, culturales y científicos
5 1 4 Objetos de valor
5 1 5 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
5 1 9 Otros mobiliarios y equipos de administración
5 2 0 Mobiliario y equipo educacional y recreativo
5 2 1 Equipos y aparatos audiovisuales
5 2 2 Aparatos deportivos
5 2 3 Cámaras fotográficas y de video
5 2 9 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
5 3 0 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
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5 3 1 Equipo médico y de laboratorio
5 3 2 Instrumental médico y de laboratorio
5 4 0 Vehículos y equipo de transporte
5 4 1 Vehículos y equipo terrestre
5 4 2 Carrocerías y remolques
5 4 3 Equipo aeroespacial
5 4 4 Equipo ferroviario
5 4 5 Embarcaciones
5 4 9 Otros equipos de transporte
5 5 0 Equipo de defensa y seguridad
5 5 1 Equipo de defensa y seguridad
5 6 0 Maquinaria, otros equipos y herramientas
5 6 1 Maquinaria y equipo agropecuario
5 6 2 Maquinaria y equipo industrial
5 6 3 Maquinaria y equipo de construcción
5 6 4 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 

industrial y comercial
5 6 5 Equipo de comunicación y telecomunicación
5 6 6 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc-

tricos
5 6 7 Herramientas y maquinas-herramienta
5 6 9 Otros equipos
5 7 0 Activos biológicos
5 7 1 Bovinos
5 7 2 Porcinos
5 7 3 Aves
5 7 4 Ovinos y caprinos
5 7 5 Peces y acuicultura
5 7 6 Equinos
5 7 7 Especies menores y de zoológico
5 7 8 Árboles y plantas
5 7 9 Otros activos biológicos

Con respecto al catálogo de bienes inmuebles, se 
presentará en una siguiente fase de armonización.

SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 7º 
de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación y Entidades 
Federativas; las Entidades y los Órganos Autónomos 
deberán adoptar e implementar, con carácter obliga-
torio, el presente acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para la elaboración del Catálogo 
de Bienes que permita la interrelación automáti-
ca con el Clasificador por Objeto del Gasto y la 
Lista de Cuentas.

TERCERO.- En cumplimiento con los artículos 
7º y cuarto transitorio, de la Ley de Contabilidad, 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación y Entidades Federativas; las Entidades 
y los Órganos Autónomos deberán apegarse a los 

Lineamientos para la elaboración del Catálogo 
de Bienes que permita la interrelación automáti-
ca con el Clasificador por Objeto del Gasto y la 
Lista de Cuentas a más tardar el 31 de diciembre 
de 2011.

CUARTO.- Al adoptar e implementar los Linea-
mientos para la elaboración del Catálogo de Bie-
nes que permita la interrelación automática con 
el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de 
Cuentas, las autoridades en materia de contabilidad 
gubernamental en los poderes ejecutivos Federal, 
Estatal y Ayuntamientos de los Municipios estable-
cerán la forma en que las entidades paraestatales y 
paramunicipales, respectivamente, atendiendo a su 
naturaleza, se ajustarán a las mismas. Lo anterior, 
en tanto el CONAC emite lo conducente.
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QUINTO.-En cumplimiento con los artículos 7º y 
quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los ayun-
tamientos de los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal deberán adoptar e implementar, con 
carácter obligatorio, el presente Acuerdo por el que 
se emite la Lineamientos para la elaboración del 
Catálogo de Bienes que permita la interrelación 
automática con el Clasificador por Objeto del 
Gasto y la Lista de Cuentas. 

SEXTO.-En cumplimiento con los artículos 7º 
y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los 
Ayuntamientos de los Municipios y los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones terri-
toriales del Distrito Federal deberán apegarse a los 
Lineamientos para la elaboración del Catálogo 
de Bienes que permita la interrelación automáti-
ca con el Clasificador por Objeto del Gasto y la 
Lista de Cuentas a más tardar el 31 de diciembre 
de 2011.

SÉPTIMO.- Los entes públicos que tengan vi-
gente un Catálogo de Bienes o instrumento similar, 
podrán aplicarlo en un proceso de transición o com-
patibilización con el presente Catálogo de Bienes 
aprobado por este Consejo, hasta el 31 de diciembre 
de 2012, siempre que exista una correlación directa 
y automática entre ambos.

OCTAVO.- De conformidad con los artículos 1 
y 7º de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán adoptar e implemen-
tar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de 
sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la 
eventual modificación o formulación de leyes o dis-
posiciones administrativas de carácter local, según 
sea el caso.

NOVENO.- De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 1º de la Ley de Contabilidad, los gobiernos 
de las Entidades Federativas deberán coordinarse 
con los gobiernos Municipales para que logren 
contar con un marco contable armonizado, a través 
del intercambio de información y experiencias entre 
ambos órdenes de gobierno.

DÉCIMO.- En términos de los artículos 7º 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 territoria-
les del Distrito Federal realicen para la adopción e 
implementación del presente acuerdo. 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 elec-
trónica 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.

DECIMO PRIMERO.- En términos del artículo 15 
de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas 
y Municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se 

encuentran al corriente con las obligaciones conte-
nidas en la Ley de Contabilidad.

DECIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 7º, segundo párrafo de 
la Ley de Contabilidad, los Lineamientos para la 
elaboración del Catálogo de Bienes que permita 
la interrelación automática con el Clasificador 
por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, así 
como 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, Distrito Federal, siendo 
las 13:26 horas del día 29 de noviembre del año dos 
mil once, el Director General Adjunto de Normas y 
Cuenta Pública Federal en ausencia del Titular de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico 
del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
HACE CONSTAR que el documento consistente de 
7 fojas útiles impresas por ambos lados denominado 
Lineamientos para la elaboración del Catálogo 
de Bienes que permita la interrelación automá-
tica con el Clasificador por Objeto del Gasto y 
la Lista de Cuentas, corresponde con los textos 
presentado a dicho Consejo, mismos que estuvo  a 
la vista de los integrantes del Consejo Nacional de 
Armonización Contable,  en su segunda reunión ce-
lebrada el pasado 29 de noviembre del presente año. 
Lo anterior para los efectos legales conducentes, 
con fundamento en el artículo 7º de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y en la regla 20 de 
las Reglas de Operación del Consejo Nacional de 
Armonización Contable.- El Secretario Técnico del 
Consejo Nacional de Armonización Contable.

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Con fundamento en el Artículo 105 del Regla-
mento Interior de la SHCP, el C.P.C. Rogelio Santillán 
Buelna, Director General Adjunto de Normas y Cuen-
ta Pública Federal, firma en ausencia del Titular de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública, y Secretario Técnico del 
Consejo Nacional de Armonización Contable.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN                    
LOS LINEAMIENTOS DIRIGIDOS A ASEGURAR 

QUE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL FACILITE EL REGISTRO 

Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE                  
LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES                  

DE LOS ENTES PÚBLICOS
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que 
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tiene como objeto establecer los criterios generales 
que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emi-
sión 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 fiscaliza-
ción 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 obliga-
toria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Federación, Entidades Federativas; los Ayun-
tamientos 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 Na-
cional de Armonización Contable (CONAC), el cual 
tiene por objeto la emisión de las normas contables y 
lineamientos para la generación de información finan-
ciera 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, econó-
micos y financieros que emite deben ser implemen-
tados por los entes públicos, a través de las modifi-
caciones, 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 publi-
car 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 En-
tidades 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 coope-

ración 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 el 
presente acuerdo se emite con el fin de establecer 
las bases para que los gobiernos: Federal, de las 
Entidades Federativas y Municipales, 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 orden 
de gobierno deberán realizar las acciones necesarias 
para cumplir con dichas obligaciones.

El presente acuerdo elaborado por el secretaria-
do técnico fue sometido a opinión del Comité Con-
sultivo, el cual examinó los Lineamientos dirigidos 
a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gu-
bernamental facilite el Registro y Control de los 
Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos, 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-Fede-
ración. Así como los grupos que integra la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales.

El 18 de noviembre de 2011 el Comité Consultivo 
hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el 
proyecto de Acuerdo por el que se emiten los Linea-
mientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y 
Control de los Inventarios de los Bienes Muebles 
e Inmuebles de los Entes Públicos.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los 
artículos 6º y 9º, fracción I, de la Ley de Contabilidad, 
el CONAC ha decidido lo siguiente:

PRIMERO.- Se emiten los Lineamientos diri-
gidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de 
los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmue-
bles de los Entes Públicos al que hace referencia 
el artículo 19, fracción VII, de la Ley de Contabilidad, 
el cual se integra de la siguiente manera:

A. ANTECEDENTES
La Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(Ley de Contabilidad) dispone que el Consejo Na-
cional de Armonización Contable (CONAC), en su 
calidad de órgano coordinador para la armonización 
de la contabilidad gubernamental, es responsable 
de emitir las normas contables y lineamientos que 
aplicarán los entes públicos para la generación de 
información financiera.

El Manual de Contabilidad Gubernamental debe-
rá ser actualizado con base a las Principales Reglas 
de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales), así como por los conceptos específicos 
que analizará y en su caso aprobará el CONAC.
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Bajo este marco, los presentes lineamientos 
tienen como propósito mostrar los elementos básicos 
necesarios para registrar y controlar correctamente 
las operaciones relacionadas con los inventarios de 
los bienes muebles e inmuebles, en forma automática 
y en tiempo real, la información y los estados conta-
bles, presupuestarios, programáticos y económicos 
que se requieran, facilitando la armonización de los 
tres órdenes de gobierno.

B. INTRODUCCIÓN
La Ley de Contabilidad establece en el artículo 

16 que el Sistema, al que deberán sujetarse los entes 
públicos, registrará de manera armónica, delimita-
da y específica las operaciones presupuestarias y 
contables derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos. Asimismo, generará estados 
financieros, confiables, oportunos, comprensibles, 
periódicos y comparables, los cuales deberán ser 
expresados en términos monetarios.

En este sentido la Ley de Contabilidad también 
establece en el artículo 18 que el Sistema estará con-
formado por el conjunto de registros, procedimientos, 
criterios e informes estructurados sobre la base de 
principios técnicos comunes destinados a captar, 
valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, 
las transacciones, trasformaciones y eventos que, 
derivados de la actividad económica, modifican la 
situación patrimonial del gobierno y de las finanzas 
públicas.

El artículo 19 establece que los entes públicos 
deberán asegurarse que el sistema:

I. Refleje la aplicación de los principios, normas 
contables generales y específicas e instrumentos 
que establezca el consejo;

II. Facilite el reconocimiento de las operaciones 
de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales 
de los entes públicos;

III. Integre en forma automática el ejercicio pre-
supuestario con la operación contable, a partir de la 
utilización del gasto devengado;

IV. Permita que los registros se efectúen consi-
derando la base acumulativa para la integración de 
la información presupuestaria y contable;

V. Refleje un registro congruente y ordenado de 
cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión económico-financiera de los 
entes públicos;

VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, 
de ejecución presupuestaria y otra información que 
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparen-
cia, a la programación con base en resultados, a la 
evaluación y a la rendición de cuentas;

Y de manera muy particular la Fracción:
VII.Facilite el registro y control de los inventarios 

de los bienes muebles e inmuebles de los entes 
públicos.

Además el artículo 23 determina que los entes 
públicos deberán registrar en su contabilidad los 
bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. Los inmuebles destinados a un servicio público 
conforme a la normativa aplicable; excepto los consi-
derados 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 inmue-
bles que el consejo determine que deban registrar-
se.

Los registros contables de los bienes a que se 
refiere el artículo anterior se realizarán en cuentas 
específicas del activo. (Artículo 24)

Los entes públicos elaborarán un registro auxi-
liar sujeto a inventario de los bienes muebles o 
inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, 
sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 
(Artículo 25)

La contabilidad gubernamental bajo el enfoque 
de sistemas, debe registrar las transacciones que 
realizan los entes públicos identificando los momen-
tos contables y producir estados de ejecución pre-
supuestaria, contables y económicos en tiempo real, 
con base en la teoría contable, el marco conceptual, 
los postulados básicos y las normas nacionales e 
internacionales de información financiera que sean 
aplicables en el Sector Público Mexicano.

El primer paso para el diseño del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental (SCG), consiste en 
conocer los requerimientos de información estable-
cidos en la legislación, los solicitados por los centros 
gubernamentales de decisión y los que coadyuven 
a la transparencia fiscal y a la rendición de cuentas. 
Lo anterior permitirá establecer las salidas del siste-
ma para, en función de ello, identificar los datos de 
entrada y las bases de su procesamiento.

Los sistemas de información se consideran como 
integrados, cuando fusionan los correspondientes a 
cada área involucrada y forman un solo sistema.

C. BASES NORMATIVAS Y PRÁCTICAS OPE-
RATIVAS
C.1 REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL DISE-
ÑO DE UN SCG
Para desarrollar un SCG que cumpla con las 

condiciones establecidas en la Ley de Contabilidad 
y las normas emitidas por el CONAC, se requieren 
bases normativas y prácticas operativas que asegu-
ren lo siguiente:

Un Sistema de Cuentas Públicas que permita  ●
el acoplamiento automático de las cuentas 
presupuestarias y contables, así como de 
otros instrumentos técnicos de apoyo, tal 
como el Clasificador de Bienes.

Una clara identificación y correcta aplicación  ●
de los momentos básicos de registro contable 
(momentos contables) del ejercicio de los 
ingresos y los egresos.
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La utilización del momento del “devengado”  ●
como eje central de la integración de las 
cuentas presupuestarias con las contables 
o viceversa.

C.2 CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LAS 
FUNCIONALIDADES MÍNIMAS
Los criterios para identificar las funcionalidades 

mínimas y las características técnicas con que deben 
contar los aplicativos informáticos para su uso por 
parte de los entes públicos.

Se han establecido dos niveles de funcionalida-
des que deben evaluarse:

I. Funcionalidad indispensable.- Son los proce-
sos mínimos con que debe contar el aplicativo en 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
Ley de Contabilidad.

II. Funcionalidad de valor agregado.- Son pro-
cesos que complementan el funcionamiento integral 
de la aplicación y que facilitan la operación diaria y 
son reconocidos por su innovación en la mejora de 
la experiencia de los usuarios.

El criterio de selección de los aplicativos, se deja 
a consideración de la autoridad competente, por lo 
que la responsabilidad en la deliberación final es 
propia de cada ente público.

C.2.1 FUNCIONALIDAD INDISPENSABLE QUE 
DEBEN CUBRIR LOS APLICATIVOS SEGÚN 
LA LEY DE CONTABILIDAD
1. Características Generales
1.1. Registro derivado de la gestión.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo estable-
cido en los incisos B “Objetivos del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental” y C “Característi-
cas del Sistema de Contabilidad Gubernamental” 
del apartado “II. Sistema de Contabilidad Guber-
namental” del Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental, el registro de todas las operacio-
nes de impacto financiero deberá derivarse de la 
gestión de los procesos operativos y realizarse 
en el momento y lugar donde ocurren dichas 
transacciones, con la finalidad de que permitan 
registrar de manera automática y en tiempo real 
las operaciones contables y presupuestarias, 
propiciando el registro único, simultáneo y ho-
mogéneo de las mismas.
Por lo anterior expuesto, las aplicaciones debe-
rán encontrarse insertas en los procesos.
1.2. Integración automática de la información 
contable-presupuestaria
El registro contable de las operaciones se 
realizará de manera automática derivado de la 
gestión presupuestaria, a través del modelo de 
asientos emitido por el CONAC, con excepción 
de los eventos extrapresupuestarios. 
Este registro deberá reflejar un registro con-
gruente y ordenado de cada operación que 
genera derechos y obligaciones, derivadas de 
la gestión económica-financiera de los entes 
públicos.

1.3. Tiempo real
Las transacciones deben registrarse por única 
vez en el momento en que suceden o cuándo el 
ente público conozca su existencia.
1.4. Transaccionalildad
El registro automático debe realizarse operación 
a operación.
2. Adquisiciones y contrataciones
2.1. Recepción de bienes y servicios
Los aplicativos deberán contar con la funciona-
lidad para registrar por las áreas responsables 
la recepción conforme de bienes y servicios, 
el cual deberá vincular automáticamente el 
registro patrimonial, en el caso de adquisición 
de activos de acuerdo a lo establecido en las 
Normas y metodología para la determinación de 
los momentos contables de los egresos emitido 
por el CONAC.
El aplicativo deberá registrar de forma automática 
el momento contable del devengado, en la cuenta 
de orden 8.2.5.
3. Administración de bienes
3.1. Registro de bienes muebles
e inmuebles
Confirmar que se cumplan fielmente los linea-
mientos plasmados en el documento emitido 
por CONAC, denominado “Principales Reglas 
de Registro y Valoración de Patrimonio”.
Verificar el registro de los bienes muebles e in-
muebles en las cuentas correspondientes y con 
la información necesaria.
4. Aspectos Generales
4.1. El aplicativo debe contar con una base de 
datos única que contenga toda información 
contable, presupuestaria y patrimonial, con la 
finalidad de garantizar la integridad de la infor-
mación.
4.2. El aplicativo deberá contar con todos los 
catálogos necesarios para la debida clasificación 
o control de los distintos elementos que integren 
y complementen la información contable – pre-
supuestaria y patrimonial. 
Deberá mostrar los apartados donde se regis-
tren los diferentes componentes catalogados 
que integren y definan el comportamiento de la 
aplicación (catálogos de datos).
4.3. Deberá tener la capacidad de registrar de 
manera simultánea dos o más momentos con-
tables ya sea de egresos o ingresos cuando el 
proceso así lo requiera.
4.4. Todos los informes (salidas) deberán ser 
generados por el sistema en tiempo real.
Deberá mostrar el impacto reflejado en reportes 
en el momento de realizar algún movimiento o 
afectación contable / presupuestario incluyendo 
fecha y hora de generación de los mismos.
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4.5. La información debe estar estructurada en la 
base de datos de manera tal que permita analizar 
la misma desde el saldo global o a nivel mayor 
hasta el último detalle o registro que lo genera, 
pasando por todos los niveles intermedios.
4.6. Funcionalidades recomendadas por confi-
guración

Configuración que determine en que parte  ●
del proceso se realiza la afectación de los 
momentos contables.
Reporteador dinámico. ●
Generar la relación del catálogo de cuentas  ●
con el ente, persona, etc. Con la cual la institu-
ción requiere contar con un registro contable, 
de esta forma se puede conocer en cualquier 
momento las obligaciones o derechos que se 
tienen sobre esa institución, persona, etc., 
clasificada por la naturaleza de las mismas.

C.3 CONSIDERACIONES
El Catálogo de Bienes deberá conformarse a 

partir del Clasificador por Objeto del Gasto (COG) ya 

armonizado con la Lista de Cuentas. Ello representa 
la forma más expedita y eficiente de coordinar inven-
tarios de bienes muebles e inmuebles, valorizados 
con cuentas contables y de realizar una efectiva 
administración y control de los bienes muebles e 
inmuebles registrados. Igualmente debe señalarse 
la importancia de que este clasificador esté asociado 
automáticamente con el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN), para 
facilitar la preparación de la contabilidad nacional, 
actividad a cargo del INEGI.

Para los efectos de la integración automática 
entre las cuentas presupuestarias, contables, clasi-
ficador de bienes y la Cartera de Programas y Pro-
yectos de Inversión, debe existir una correspondencia 
que tienda a ser biunívoca entre las mismas y entre 
ellas y las estructuras de las Cuentas Económicas 
referidas.

El siguiente esquema muestra gráficamente las 
diferentes estructuras de cuentas que deben estar 
interrelacionadas en un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental (SICG):

C.4 MOMENTOS DE REGISTRO CONTABLE 
(MOMENTOS CONTABLES) DEL EJERCICIO 
DE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS.
La normatividad vigente (artículo 38 de la Ley 

de Contabilidad), surge la obligación para todos los 
entes públicos de registrar los momentos contables 
de los ingresos y egresos que a continuación se 
señalan:

Momentos contables de los ingresos.
Estimado ●
Modificado ●
Devengado ●
Recaudado ●

Momentos contables de los egresos.
Aprobado ●
Modificado ●

Comprometido ●
Devengado ●
Ejercido ●
Pagado ●

C.5 MATRIZ DE CONVERSIÓN
La matriz de conversión de gastos es una tabla 

que tiene incorporadas las relaciones automáticas 
entre las cuentas de los Clasificadores por Objeto 
del Gasto y por Tipo del Gasto con las del Plan de 
Cuentas (Lista de Cuentas) de la contabilidad. La 
tabla está programada para que al registrarse el 
devengado de una transacción presupuestaria de 
egresos de acuerdo con los referidos clasificadores, 
identifique automáticamente la cuenta de crédito a 
que corresponde la operación y genere automática-
mente el asiento contable. En el caso de los ingresos, 
la tabla actúa en forma similar a la anterior, pero como 
lo que se registra en el CRI es un crédito (ingreso), la 
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tabla identifica automáticamente la cuenta de débito 
y genera el respectivo asiento contable.

La matriz del pagado de egresos relaciona el 
medio de pago con las cuentas del Plan de Cuentas 
(Lista de Cuentas; la cuenta del debe (cargo) será la 
cuenta del haber (abono) del asiento del devengado 
de egresos y la cuenta del haber está definida por 
el medio de pago (Bancos). La matriz de ingresos 
percibidos relaciona el tipo de ingreso y el medio de 
percepción; la cuenta del cargo  identifican el tipo de 
cobro realizado (ingresos a bancos)  y la de abono 
será la cuenta de cargo del asiento del devengado 
de ingresos.

Estas matrices hacen posible la producción 
automática de asientos, libros y los estados del ejer-
cicio de los ingresos y egresos, así como una parte 
sustancial de los estados financieros y económicos 
requeridos al SCG.

C.6 REGISTROS CONTABLES (ASIENTOS) 
QUE NO SURGEN DE LA MATRIZ DE CON-
VERSIÓN
Si bien la mayoría de las transacciones a registrar 

en el Sistema de Contabilidad Gubernamental tienen 
origen presupuestario, una mínima proporción de las 
mismas no tienen tal procedencia. Como ejemplo 
de operaciones no originadas en el presupuesto, se 
distinguen entre otras las siguientes:

Baja de bienes ●
Bienes en comodato ●
Bienes concesionados ●
Depreciación y amortización ●

Para cada uno de estos casos, deben prepararse 
Guías Contabilizadoras específicas sobre la genera-
ción de los asientos contables respectivos, indicando 
su oportunidad, documento soporte y responsable de 
introducirlo al sistema.

C.7 PLAN DE CUENTAS.
El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar 

a los entes públicos, los elementos necesarios que 
les permita contabilizar sus operaciones, proveer 
información útil en tiempo y forma, para la toma 
de decisiones por parte de los responsables de 
administrar las finanzas públicas, para garantizar el 
control del patrimonio; así como medir los resultados 

de la gestión pública financiera y para satisfacer los 
requerimientos de todas las instituciones relaciona-
das con el control, la transparencia y la rendición de 
cuentas.

Constituye una herramienta básica para el regis-
tro de las operaciones, que otorga consistencia a la 
presentación de los resultados del ejercicio y facilita 
su interpretación, proporcionando las bases para 
consolidar bajo criterios armonizados la información 
contable.

En el Plan de Cuentas se han tomado en consi-
deración los siguientes aspectos contables:

Cada cuenta debe reflejar el registro de un  ●
tipo de transacción definida;
Las transacciones iguales deben registrarse  ●
en la misma cuenta;
El nombre asignado a cada cuenta debe ser  ●
claro y expresar su contenido a fines de evi-
tar confusiones y facilitar la interpretación de 
los estados financieros a los usuarios de la 
información, aun que éstos no sean expertos 
en Contabilidad Gubernamental;
Se adopta un sistema numérico para codificar  ●
las cuentas, el cual es flexible para permitir la 
incorporación de otras cuentas que resulten 
necesarias a los propósitos perseguidos.
Las cuentas de orden contables señaladas,  ●
son las mínimas necesarias, se podrán aper-
turar otras, de acuerdo con las necesidades 
de los entes públicos.

C.8 RELACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTA-
RIA/CATÁLOGO DE BIENES
Para dar cumplimiento al artículo 40 el cual 

señala que las “…transacciones presupuestarias 
y contables generarán el registro automático y por 
única vez de las mismas en los momentos contables 
correspondientes,” así como el artículo 41  “Para el 
registro único de las operaciones presupuestarias y 
contables, los entes públicos dispondrán de clasifica-
dores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos 
de bienes o instrumentos similares que permitan su 
interrelación automática”, ambos de la Ley de Conta-
bilidad, la desagregación de las siguientes cuentas, 
entre otras relacionadas, es obligatoria para todos 
los entes públicos. 

CUENTAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON SU INTERRELACIÓN CONTABLE/
PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO, INCLUYE LA DESAGREGACIÓN

OBLIGATORIA A 5° NIVEL

SUBCUENTAS ARMONIZADAS PARA DAR          
CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE CONTABILIDAD

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración       5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA-
CIÓN

1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería       511 Muebles de Oficina y Estantería 
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto de Oficina y Estante-

ría       
512 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 

1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de 
la Información

515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 
Información
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1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Adminis-
tración

519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Re-
creativo       

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO

1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales        521  Equipos y Aparatos Audiovisuales 

1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos 522 Aparatos Deportivos

1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video     523 Cámaras Fotográficas y de Video

1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreativo       

529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Re-
creativo

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de La-
boratorio       

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 
LABORATORIO

1.2.4.3.1 Equipo Médico y de Laboratorio       531 Equipo Médico y de Laboratorio

1.2.4.3.2 Instrumental Médico y de Laboratorio       532 Instrumental Médico y de Laboratorio

1.2.4.4 Equipo de Transporte        5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1.2.4.4.1 Vehículos y Equipo de Transporte 541 Vehículos y Equipo de Transporte

1.2.4.4.2 Carrocerías y Remolques        542 Carrocerías y Remolques

1.2.4.4.3 Equipo Aeroespacial        543 Equipo Aeroespacial

1.2.4.4.4 Equipo Ferroviario        544 Equipo Ferroviario

1.2.4.4.5 Embarcaciones        545 Embarcaciones

1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte        549 Otros Equipos de Transporte 

1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramien-
tas       

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA-
MIENTAS 

1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Agropecuario        561 Maquinaria y Equipo Agropecuario

1.2.4.6.2 Maquinaria y Equipo Industrial        562 Maquinaria y Equipo Industrial

1.2.4.6.3 Maquinaria y Equipo de Construcción       563 Maquinaria y Equipo de Construcción

1.2.4.6.4 Sistemas de Aire Acondicionado, Cale-
facción y de Refrigeración Industrial y 
Comercial      

564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y 
de Refrigeración Industrial y Comercial

1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomuni-
cación       

565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación

1.2.4.6.6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos 
y Accesorios Eléctricos       

566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y 
Accesorios Eléctricos

1.2.4.6.7 Herramientas y Máquinas-Herramienta        567 Herramientas y Máquinas-Herramienta

1.2.4.6.9 Otros Equipos 569 Otros Equipos

1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos 
Valiosos

1.2.4.7.1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 513 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos

1.2.4.7.2 Objetos de Valor 514 Objetos de Valor

1.2.4.8 Activos Biológicos        5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

1.2.4.8.1 Bovinos        571 Bovinos

1.2.4.8.2 Porcinos        572 Porcinos

1.2.4.8.3 Aves        573 Aves

1.2.4.8.4 Ovinos y Caprinos        574 Ovinos y Caprinos

1.2.4.8.5 Peces y Acuicultura        575 Peces y Acuicultura 
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1.2.4.8.6 Equinos        576 Equinos

1.2.4.8.7 Especies Menores y de Zoológico       577 Especies Menores y de Zoológico

1.2.4.8.8 Árboles y Plantas 578 Árboles y plantas 

1.2.4.8.9 Otros Activos Biológicos        579 Otros Activos Biológicos

1.2.3.1 Terrenos 581 Terrenos

1.2.3.2 Viviendas 582 Viviendas

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 583 Edificios no Habitacionales

1.2.3.4 Infraestructura

1.2.3.4.1 Infraestructura de Carreteras

1.2.3.4.2 Infraestructura Ferroviaria y Multimodal

1.2.3.4.3 Infraestructura Portuaria

1.2.3.4.4 Infraestructura Aeroportuaria

1.2.3.4.5 Infraestructura de Telecomunicaciones

1.2.3.4.6 Infraestructura de Agua Potable, Sanea-
miento, Hidroagrícola y Control de Inun-
daciones

1.2.3.4.7 Infraestructura Eléctrica

1.2.3.4.8 Infraestructura de Producción de Hidro-
carburos

1.2.3.4.9 Infraestructura de Refinación, Gas y Pe-
troquímica

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de 
Dominio Público

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO

1.2.3.5.1 Edificación Habitacional en Proceso 611 Edificación Habitacional

1.2.3.5.2 Edificación no Habitacional en Proceso 612 Edificación no Habitacional

1.2.3.5.3 Construcción de Obras para el Abasteci-
miento de Agua, Petróleo, Gas, Electrici-
dad y Telecomunicaciones en Proceso

613 Construcción de Obras para el Abastecimiento 
de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomuni-
caciones

1.2.3.5.4 División de Terrenos y Construcción de 
Obras de Urbanización en Proceso

614 División de Terrenos y Construcción de Obras 
de Urbanización

1.2.3.5.5 Construcción de Vías de Comunicación 
en Proceso

615 Construcción de Vías de Comunicación

1.2.3.5.6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil 
u Obra Pesada en Proceso

616 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra 
Pesada

1.2.3.5.7 Instalaciones y Equipamiento en Construc-
ciones en Proceso

617 Instalaciones y Equipamiento en Construccio-
nes

1.2.3.5.9 Trabajos de Acabados en Edificaciones 
y Otros Trabajos Especializados en Pro-
ceso

619 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros 
Trabajos Especializados

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes 
Propios       

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

1.2.3.6.1 Edificación Habitacional en Proceso 621 Edificación Habitacional

1.2.3.6.2 Edificación no Habitacional en Proceso 622 Edificación no Habitacional

1.2.3.6.3 Construcción de Obras para el Abasteci-
miento de Agua, Petróleo, Gas, Electrici-
dad y Telecomunicaciones en Proceso

623 Construcción de Obras para el Abastecimiento 
de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomuni-
caciones
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1.2.3.6.4 División de Terrenos y Construcción de 
Obras de Urbanización en Proceso

624 División de Terrenos y Construcción de Obras 
de Urbanización

1.2.3.6.5 Construcción de Vías de Comunicación 
en Proceso

625 Construcción de Vías de Comunicación

1.2.3.6.6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil 
u Obra Pesada en Proceso

626 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra 
Pesada

1.2.3.6.7 Instalaciones y Equipamiento en Construc-
ciones en Proceso

627 Instalaciones y Equipamiento en Construccio-
nes

1.2.3.6.9 Trabajos de Acabados en Edificaciones 
y Otros Trabajos Especializados en Pro-
ceso

629 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros 
Trabajos Especializados

1.2.3.9 Otros bienes inmuebles 589 Otros bienes inmuebles

En el caso de la obra pública por contrato y por 
administración se tendrá que controlar conforme al 
artículo 29 de la Ley de Contabilidad que establece 
que las obras en proceso deberán registrarse, inva-
riablemente, en una cuenta  contable específica del 
activo, la cual reflejará su grado de avance en forma 
objetiva y comparable, traspasándose el saldo a una 
cuenta específica del activo cuando se entregue 
formalmente la obra terminada.Administración de 
inventarios de bienes muebles e inmuebles

D. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS DE 
BIENES MUEBLESE INMUEBLES
D.1 BIENES MUEBLES
El proceso de administración comprende los 

procedimientos de alta, verificación, registro en el 
inventario, cambio de destino, disposición final, baja 
y control de inventario de bienes muebles, entre 
otros.

El registro de bienes en el inventario se realiza 
conforme el Catálogo de Adquisiciones de Bienes 
Muebles que emita el CONAC. 

D.1.1 ALTA, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE 
BIENES MUEBLES EN EL INVENTARIO
Como se ha señalado, previamente el alta de 

bienes en el inventario es simultánea con la recepción 
definitiva del bien.

Los motivos de las altas pueden ser:
1) Compra;
2) Donación,
3) Transferencia y comodato ; o 
4) Verificación de inventarios
Verificando que el bien cumple las condiciones 

técnicas requeridas al momento de la adquisición. 
Para ello debe generarse los números de inventario, 
rotularse y elaborar el resguardo.

Deberá asignarse destino al bien, identificando 
al responsable de su custodia, quien tendrá el cargo 
patrimonial por su tenencia.

D.1.2 CAMBIO DE DESTINO DE UN BIEN 
MUEBLE
El valor de los bienes muebles al momento de 

efectuar su alta en los inventarios será el utilizado 

para el registro de su recepción. Es decir, el valor de 
adquisición, el estimado cuando haya sido donado 
o el valor asignado de acuerdo al costo de produc-
ción cuando fuera de fabricación o transformación 
propia.

Periódicamente debe realizarse la depreciación 
de los bienes de acuerdo a la normatividad emitida 
por el CONAC.

Asimismo las mejoras que sufran los bienes en 
su proceso de conservación deben reflejarse en la 
valuación.

D.1.3 DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES 
MUEBLES
Los entes públicos de acuerdo a las disposicio-

nes aplicables autorizan anualmente el programa 
anual para la disposición final de bienes previo dic-
tamen de no utilidad.

Los entes públicos sólo operarán la baja de sus 
bienes en los siguientes supuestos:

1) Cuando se trate de bienes no útiles, y
2) Cuando el bien se hubiere extraviado, robado 

o siniestrado, debiendo levantar acta como constan-
cia de los hechos y cumplir con las formalidades es-
tablecidas en las disposiciones legales aplicables.

Los entes públicos, con base en el dictamen de 
afectación, proceden a determinar el destino final y 
baja de los bienes no útiles y, en su caso, llevarán 
el control y registro de las partes reaprovechadas. El 
dictamen de desafectación y la propuesta de destino 
final estarán a cargo del responsable de los recursos 
materiales y la reasignación a nuevo destino se lleva-
rá a cabo una vez que se hubiere autorizado en los 
términos de lo dispuesto en las normas aplicables.

Una vez concluida la disposición final de los bie-
nes conforme a las normas aplicables, se procederá a 
su baja, lo mismo se realizara cuando el bien de que 
se trate se hubiere  extraviado, robado o entregado a 
una institución de seguros como consecuencia de un 
siniestro, una vez pagada la suma asegurada.

D.1.4 CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES 
MUEBLES
Anualmente se realiza el control de inventario de 

bienes muebles. Dicho control debe ser realizado por 
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cada ente público y luego conciliado con la informa-
ción disponible en el inventario. 

Las inconsistencias entre el inventario y el rele-
vamiento deberán ser conciliadas, identificando movi-
mientos (altas, transferencias y bajas) no registrados 
y proceder a su regularización tanto en el inventario 
como en la contabilidad.

D.2 BIENES INMUEBLES

El proceso de administración comprende los 
procedimientos de alta, avalúo, asignación o cambio 
de destino, desincorporación y disposición, entre 
otros.

Se incluye terrenos, viviendas, edificios no 
habitacionales, infraestructura y otros bienes in-
muebles.

D.2.1 ALTA DE UN INMUEBLE

Las altas, pueden ser por:

1) Adquisición, 

2) Nacionalización, 

3) Expropiación, 

4) Donación, 

5) Regularización, etc.

Lo anterior, considerando la normativa aplicable 
en cada caso. 

D.2.2 AVALÚO DE INMUEBLES

Los avalúos son realizados de acuerdo a las 
normas, procedimientos, criterios y metodologías 
de carácter técnico que dicte las autoridades en las 
materias a nivel federal, estatal y municipal.

Corresponde realizar avalúos para incorporar al 
patrimonio bienes que no fueron adquiridos, estable-
cer indemnizaciones de expropiaciones, disponer la 
venta o enajenación a titulo oneroso, otorgar conce-
siones, estimar las rentas que corresponde percibir 
por arrendamiento, estimar el valor de los bienes y 
las contraprestaciones por su uso, aprovechamiento 
o explotación, etc.

D.2.3 ASIGNACIÓN O CAMBIO DE DESTINO

El cambio de destino de un inmueble puede ser 
dispuesto por las autoridades competentes para 
atender las necesidades de los entes públicos.

D.2.4 DESINCORPORACIÓN

La desincorporación de los inmuebles se ma-
terializa cuando se dicta el correspondiente acto 
administrativo por la autoridad competente, a soli-
citud del responsable inmobiliario del ente público, 
cuando los bienes no sean útiles para destinarlos a 
servicio público.

D.2.5 DISPOSICIÓN

Los actos de administración a los que están suje-
tos los inmuebles son: la enajenación a titulo oneroso 
o gratuito (a favor de instituciones públicas), a la per-

muta entre entes públicos, la donación, la afectación 
a fondos de fideicomisos públicos, la indemnización 
como pago en especie por las expropiaciones, la 
enajenación al último propietario del inmueble, el 
arrendamiento total o parcial, la concesión, el como-
dato y el usufructo.

Los actos de administración que requieren la 
desafectación previa del bien son realizados a través 
de la autoridad competente.

El acto por el cual se aprueba la disposición 
genera automáticamente el registro contable dando 
de baja en el patrimonio el respectivo bien.

E. SALIDAS DE INFORMACIÓN

El sistema deberá garantizar la emisión de in-
formación con las características previstas en estos 
lineamientos y con lo establecido en el acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos mínimos relativos al 
diseño e integración del registro en los Libros Diario, 
Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 
de julio de 2011.

Asimismo, deberá emitir el estado analítico del 
activo de conformidad al Capítulo VII Normas y Me-
todología para la Emisión de Información Financiera 
y Estructura de los Estados Financieros Básicos 
del Ente Público y Características de sus Notas del 
Manual de Contabilidad Gubernamental, en donde 
considera los bienes muebles e inmuebles motivo 
del presente lineamiento.

SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 7 de la 
Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial de la Federación y Entidades Federati-
vas; las Entidades y los Órganos Autónomos deberán 
adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el 
presente acuerdo por el que se emiten los Linea-
mientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y 
Control de los Inventarios de los Bienes Muebles 
e Inmuebles de los Entes Públicos.

TERCERO.- En cumplimiento con los artículos 
7º y 19 fracción VII, de la Ley de Contabilidad, los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Fede-
ración y Entidades Federativas; las Entidades y los 
Órganos Autónomos deberán apegarse a los Linea-
mientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y 
Control de los Inventarios de los Bienes Muebles 
e Inmuebles de los Entes Públicos, a más tardar 
el 31 de diciembre de 2012.

CUARTO.- Al adoptar e implementar los Linea-
mientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y 
Control de los Inventarios de los Bienes Muebles 
e Inmuebles de los Entes Públicos, las autoridades 
en materia de contabilidad gubernamental en los 
poderes ejecutivos Federal, Estatal y Ayuntamientos 
de los Municipios establecerán la forma en que las 
entidades paraestatales y paramunicipales, respec-
tivamente, atendiendo a su naturaleza, se ajustarán 
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a las mismas. Lo anterior, en tanto el CONAC emite 
lo conducente.

QUINTO.- En cumplimiento con los artículos 7º y 
quinto transitorio, de la Ley de Contabilidad, los Ayun-
tamientos de los Municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal deberán adoptar e implementar, con 
carácter obligatorio, el presente acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar 
que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
facilite el Registro y Control de los Inventarios 
de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes 
Públicos.

SEXTO.- En cumplimiento con los artículos 7º y 
19 fracción VII, de la Ley de Contabilidad, los Ayun-
tamientos de los Municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal deberán apegarse a los Linea-
mientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y 
Control de los Inventarios de los Bienes Muebles 
e Inmuebles de los Entes Públicos, a más tardar 
el 31 de diciembre de 2012.

SEPTIMO.- De conformidad con los artículos 1º 
y 7º de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán adoptar e implemen-
tar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de 
sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la 
eventual modificación o formulación de leyes o dis-
posiciones administrativas de carácter local, según 
sea el caso.

OCTAVO.- De acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 1º de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de 
las Entidades Federativas deberán coordinarse con 
los gobiernos Municipales para que logren contar 
con un marco contable armonizado, a través del in-
tercambio de información y experiencias entre ambos 
órdenes de gobierno.

NOVENO.- En términos de los artículos 7º 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 territoria-
les del Distrito Federal realicen para la adopción e 
implementación del presente acuerdo. 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 elec-
trónica 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.

DECIMO.- En términos del artículo 15 de la 
Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas y 
Municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en 
el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se en-
cuentran al corriente con las obligaciones contenidas 
en la Ley de Contabilidad.

DECIMO PRIMERO.- En cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 7º, segundo párrafo de la 
Ley de Contabilidad, los Lineamientos dirigidos 
a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gu-
bernamental facilite el Registro y Control de los 
Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos, serán publicados en el Dia-
rio Oficial de la Federación, así como 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, Distrito Federal, siendo 
las 13:26 horas del día 29 de noviembre del año dos 
mil once, el Director General Adjunto de Normas y 
Cuenta Pública Federalen ausencia delTitular de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, en mi calidad de Secretario 
Técnico del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, HACE CONSTAR que el documento con-
sistente de 9 fojas útiles impresas por ambos lados 
denominado Lineamientos dirigidos a asegurar 
que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
facilite el Registro y Control de los Inventarios 
de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes 
Públicos, corresponde con los textos presentado 
a dicho Consejo, mismos que estuvo  a la vista de 
los integrantes del Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable,  en su segunda reunión celebrada 
el pasado 29 de noviembre del presente año. Lo 
anterior para los efectos legales conducentes, con 
fundamento en el artículo 7º de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en la regla 20 de 
las Reglas de Operación del Consejo Nacional de 
Armonización Contable.- El Secretario Técnico del 
Consejo Nacional de Armonización Contable.

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Con fundamento en el Artículo 105 del Regla-
mento Interior de la SHCP, el C.P.C. Rogelio Santillán 
Buelna, Director General Adjunto de Normas y Cuen-
ta Pública Federal, firma en ausencia del Titular de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública, y Secretario Técnico del 
Consejo Nacional de Armonización Contable.
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SECRETARIA DE FINANZAS
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

SIMPLIFICADO PARA LOS MUNICIPIOS CON 
MENOS DE  VEINTICINCO MIL HABITANTES

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que 
tiene como objeto establecer los criterios generales 
que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emi-
sión 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 fiscaliza-
ción 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 obliga-
toria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Federación, Entidades Federativas; los Ayun-
tamientos 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 finan-
ciera 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, econó-
micos y financieros que emite deben ser implemen-
tados por los entes públicos, a través de las modifi-
caciones, 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 publi-
car 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 En-
tidades 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 coope-
ración 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 el pre-
sente acuerdo se emite con el fin de establecer las 
bases para que los gobiernos: las Entidades Federa-
tivas y Municipales, 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 orden de gobierno deberán 
realizar las acciones necesarias para cumplir con 
dichas obligaciones.

El presente acuerdo elaborado por el Secreta-
riado Técnico, fue sometido a opinión del Comité 
Consultivo, el cual examinó los Lineamientos 
Generales del Sistema de Contabilidad Guber-
namental Simplificado para los Municipios con 
Menos de Veinticinco Mil Habitantes, contando 
con la participación de entidades federativas, mu-
nicipios, la Auditoría Superior de la Federación, las 
entidades estatales de Fiscalización, el Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públi-
cas, 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 18 de noviembre de 2011, el Comité 
Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opi-
nión, respectivamente, sobre el proyecto de Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos Generales 
del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Simplificado para los Municipios con Menos de 
Veinticinco Mil Habitantes.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los 
artículos 6º y 9º, fracción I y XI, de la Ley de Conta-
bilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente:

PRIMERO.- Se emiten los Lineamientos Gene-
rales del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Simplificado para los Municipios con Menos de 
Veinticinco Mil Habitantes, el cual se integra de la 
siguiente manera:

ASPECTOS GENERALES
El pasado 22 de noviembre de 2010 el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), con 
fundamento en los artículos 6º y 9º, fracción I, de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley 
de Contabilidad), emitió el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, el cual constituye la base normativa 
mínima del nuevo modelo de Contabilidad Guberna-
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mental y tiene como propósitos mostrar los conceptos 
básicos, los elementos que lo integran y las bases 
técnicas y metodológicas en que debe sustentarse 
para su funcionamiento operativo; permitiendo gene-
rar en forma automática y en tiempo real, estados de 
ejecución presupuestaria, contables y económicos, 
incluidos en la Ley de Contabilidad, en el Marco 
Conceptual Gubernamental, los Postulados Básicos y 
las características técnicas del Sistema ya aprobadas 
por el CONAC; todos estos elementos Integran el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG). 

Por su parte el Artículo 9º fracción XI establece, 
que el Consejo tendrá las facultades para determi-
nar las características de Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Simplificado (SCGS) que podrán 
aplicar los municipios con menos de veinticinco mil 
habitantes.

El SCGS, deberá cumplir con el contexto legal, 
conceptual y técnico del SCG establecido por la Ley 
de Contabilidad, mismo que  debe responder a ciertas 
características:

Ajustar la contabilidad a las Normas Con- 9
tables y Lineamientos para la generación 
de información Financiera, emitidos por el  
CONAC.
Facilitar la consolidación e integración en los  9
Estados Financieros y demás información 
presupuestaria  y contable que emane de la 
contabilidad del ente público. 
Implementar procedimientos de registro de  9
operaciones que faciliten la elaboración de la 
cuenta pública y el conocimiento en tiempo 
real, de la situación económico-financiera. 
Utilizar modelos uniformes de documentos,  9
registros, estados y cuentas. 

NORMATIVIDAD APLICABLE
El Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Simplificado, está sustentado en la  base normativa 
emitida por el CONAC;  que a la fecha es:

Marco Conceptual de Contabilidad Guber- ●
namental
Postulados Básicos de Contabilidad Guber- ●
namental
Clasificador por Rubros de Ingresos ●
Normas y Metodología para la Determinación  ●
de los Momentos Contables de los Ingresos
Clasificador por Objeto del Gasto ●
Normas y Metodología para la Determinación  ●
de los Momentos Contables de los Egresos 
Clasificador por Tipo de Gasto ●
Clasificación Funcional del Gasto ●
Manual de Contabilidad Gubernamental  ●
Principales Reglas de Registro y Valoración  ●
del Patrimonio 
Clasificación Administrativa ●
Clasificación  Económica de los Ingresos, de  ●
los Gastos y del Financiamiento de los Entes 
Públicos

Lineamientos mínimos relativos al Diseño e  9
Integración del Registro en los Libros Diario, 
Mayor e Inventarios y Balances (Registro 
Electrónico)
Lineamientos sobre los indicadores para me- 9
dir los avances físicos y financieros relaciona-
dos con los recursos públicos federales
Marco Metodológico sobre la forma y términos  9
en que deberá orientarse el desarrollo del 
análisis de los componentes de las finan-
zas públicas con relación a los objetivos y 
prioridades que, en la materia, establezca la 
planeación del desarrollo, para su integración 
en la Cuenta Pública

Mismo, que deberá ser revisado a la luz de las 
Normas Contables y Lineamientos, que emita el 
CONAC.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Simplificado, será aplicable de manera transitoria 
en tanto los avances en la armonización, permitan 
adoptar e implementar los elementos técnicos y tec-
nológicos del Sistema de Contabilidad Gubernamen-
tal Nacional, consideraciones que serán evaluadas 
en un plazo no mayor a 3 ejercicios.

Considerando que la variable población no es 
suficiente para la determinación de la dimensión del 
ente público, ya que como puede ocurrir en el caso 
de los municipios turísticos, el volumen de servicios 
prestados puede superar al que le corresponda en 
función de las personas censadas; se conjuga la 
población con la variable ingreso, para determinar 
la aplicación del Sistema de Contabilidad Guberna-
mental Simplificado General o Básico. 

POBLACIÓN CON MENOS DE 25 MIL HABITANTES 
E INGRESOS

Mayores a 
$10’000,000.00

Menor o Igual a 
$10’000,000.00

SISTEMA DE CONTABILI-
DAD GUBERNAMENTAL 
SIMPLIFICADO GENERAL 

(SCGSG)

SISTEMA DE CONTABILI-
DAD GUBERNAMENTAL 
SIMPLIFICADO BÁSICO 

(SCGSB)
El número de habitantes está en función de las cifras  del último censo 
de población y vivienda.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Simplificado General (SCGSG), será aplicable a  los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes y 
con ingresos mayores a $10’000,000.00. 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Simplificado Básico (SCGSB) será aplicable para los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes y 
con ingresos menores o iguales a  $10’000,000.00.

Cuando los municipios con menos de veinticinco 
mil habitantes dejen de cumplir con alguna de las 
variables, deberán pasar al Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Simplificado General o Nacional, 
según corresponda,  y cumplir como las normas 
correspondientes. 
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El cambio de modelo contable será obligatorio, a 
partir del 1° de enero del ejercicio siguiente a aquél 
en que se haya rebasado la población o los ingresos 
señalados.

Es deseable que los municipios que cuenten 
con un Sistema de Contabilidad Gubernamental, 
que cumpla con las disposiciones establecidas en 
la Ley de Contabilidad y en las Normas Contables y 
Lineamientos emitidos y aprobados por el CONAC,  
lo sigan utilizando aún cuando se  encuentren dentro 
de los parámetros de población e ingresos brutos 
señalados en estos Lineamientos.
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL SIMPLIFICADO GENERAL  

Y BÁSICO 
El Sistema de Contabilidad Gubernamental Sim-

plificado General y Básico, de acuerdo con el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental emitido 
por el CONAC, en la medida que les corresponda,  
tiene como objetivos:

a) Facilitar la toma de decisiones con informa-
ción veraz, oportuna y confiable, tendiente a 
optimizar el manejo de los recursos;

b) Emitir, integrar y/o consolidar los estados 
financieros, así como producir reportes de 
todas las operaciones de la Administración 
Pública;

c) Permitir la adopción de políticas para el 
manejo eficiente del gasto, orientado al 
cumplimiento de los fines y objetivos del ente 
público;

d) Registrar de manera automática, armónica, 
delimitada, específica y en tiempo real1,  las 
operaciones contables y presupuestarias 
propiciando, con ello, el registro único, simul-
táneo y homogéneo;

e) Atender requerimientos de información de 
los usuarios en general sobre las finanzas 
públicas;

f) Facilitar el reconocimiento, registro, segui-
miento, evaluación y fiscalización de las 
operaciones de ingresos, gastos, activos, 
pasivos y patrimoniales de los municipios, 
así como su extinción;

g) Dar soporte técnico-documental a los regis-
tros financieros para su seguimiento, evalua-
ción y fiscalización;

h) Permitir una efectiva transparencia en la 
rendición de cuentas.

El contexto legal, técnico y conceptual, sobre el 
que se construye el SCGSG y SCGSB de los muni-
cipios, determina las características de diseño y ope-
ración, entre las que se destacan las siguientes:

a) Ser único, uniforme e integrador;
b) Integrar en forma automática la operación 

contable con el ejercicio presupuestario;

c) Efectuar los registros considerando la base 
acumulativa (devengado) de las transaccio-
nes;

d) Registrar de manera automática y, por única 
vez, en los momentos contables, según co-
rresponda;

e) Efectuar la interrelación automática los clasi-
ficadores presupuestarios, la lista de cuentas 
y el catálogo de bienes;

f) Facilitar el registro y control de los inventarios 
de bienes muebles e inmuebles de los entes 
públicos;

g) Generar, en tiempo real, estados financieros, 
de ejecución presupuestaria y otra informa-
ción que coadyuve a la toma de decisiones, 
transparencia, programación con base en 
resultados, evaluación y rendición de cuen-
tas;

h) Estar estructurado de forma tal que permita 
su compatibilización con la información sobre 
producción física que generan las mismas 
áreas que originan la información contable 
y presupuestaria, permitiendo el estableci-
miento de relaciones de insumo-producto y 
la aplicación de indicadores de evaluación 
del desempeño y determinación de costos 
de la producción pública;

i) Estar diseñado de forma tal que permita su 
procesamiento y generación de estados fi-
nancieros mediante el uso de las tecnologías 
de la información;

j) Respaldar con la documentación original 
que compruebe y justifique los registros que 
se efectúen, el registro de las operaciones 
contables y presupuestarias.

FINES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL SIMPLIFICADO GENERAL  

Y BÁSICO 
El CONAC mediante la aprobación del Marco 

Conceptual ha establecido los objetivos del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental Nacional, los mismos 
son referencia para identificar, en la medida que les 
corresponda, los fines del SCGSG y el SCGSB que 
debe cumplir como mínimo: 
1. FINES DE GESTIÓN:

a) Suministrar la información económica y fi-
nanciera que sea necesaria para la toma de 
decisiones, tanto en el orden político como 
en el de gestión;

b) Mostrar los Estados Financieros y la informa-
ción emanada de la contabilidad; 

c) Mostrar la ejecución presupuestaria del ente 
público; 

d) Facilitar el levantamiento físico del  inventa-
rio; 

1El tiempo real, considerando el registro de las operaciones de acuerdo a los presentes lineamientos.  



PERIODICO OFICIAL Pág. 23Diciembre 26 de 2011

e) Mostrar el control del endeudamiento y el 
seguimiento individualizado de la situación 
deudora y acreedora del ente público.

2. FINES DE CONTROL:
a) Proporcionar los datos necesarios para la 

integración de la Cuenta Pública del munici-
pio,  Estados Financieros y documentos que 
deban elaborarse o remitirse a los órganos 
de control con facultades en materia de fis-
calización.

b) Proporcionar información para el ejercicio 
de los controles de legalidad, financiero y de 
eficacia.

3. FINES DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN:
a) Facilitar los datos y demás antecedentes 

que sean precisos para la elaboración de la 
Cuenta Pública. 

b) Facilitar la información necesaria para la 
elaboración de estadísticas económico-
financieras por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

OBLIGACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS 
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL SIMPLIFICADO GENERAL 
(SCGSG)

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Sim-
plificado General (SCGSG), establece la posibilidad 
de que los municipios con menos de veinticinco mil 
habitantes y con ingresos mayores a $10’000,000.00, 
deberán llevar su contabilidad mediante un sistema 
de gestión, basado en el registro, elaboración y pre-
sentación de información.  

Cada municipio aplicará el sistema contable, 
teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

1. Concentrar en el área de contabilidad del mu-
nicipio el registro de todas las operaciones, 
con independencia del lugar físico donde se 
capturen las mismas o dónde se obtenga la 
información contable.

2. Presentar la Cuenta Pública Simplificada con 
carácter unitario y mostrar los estados finan-
cieros y demás información presupuestaria, 
programática y contable que emane de los 
registros, en la medida que corresponda. 

3. Tener un control adecuado en la ejecución 
presupuestaria, llevando el registro y se-
guimiento contable-presupuestal de la Ley 
de Ingresos, Presupuesto de Egresos y 
Operaciones de Financiamiento, mediante 
la identificación de los momentos contables 
siguientes:

a) MOMENTOS CONTABLES DE INGRESOS

Ingreso Estimado;  9

Ingreso Modificado; 9

Ingreso Devengado-Recaudado (simultá- 9
neo).

Ingreso Estimado: 9  es el momento contable que 
se realiza cuando se aprueba anualmente en la 
Ley de Ingresos. 
Ingreso Modificado: 9  es el momento contable que 
refleja la asignación presupuestaria en lo relativo 
a la Ley de Ingresos que resulta de incorporar en 
su caso, las modificaciones al ingreso estimado, 
previstas en la Ley de Ingresos.
Ingreso Devengado-Recaudado (simultá- 9
neo): 

Devengado ɶ : es el momento contable que se 
realiza cuando existe jurídicamente el dere-
cho de cobro. 
Recaudado ɶ : es el momento contable que 
refleja el cobro en efectivo o cualquier otro 
medio de pago.

El reconocimiento de estos dos momentos 
contables, se llevará a cabo de manera conjunta al 
momento de cobro (recaudado).
b) MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS

Gasto Aprobado; 9
Gasto Modificado; 9
Gasto Comprometido-Devengado  9 (simul-
táneo);
Gasto Ejercido-Pagado  9 (simultáneo).

Gasto aprobado: 9  es el momento contable que 
refleja las asignaciones presupuestarias anuales 
según lo establecido en el Decreto de Presupues-
to de Egresos y sus anexos.
Gasto Modificado: 9  es el momento contable que 
refleja la asignación presupuestaria que resulta 
de incorporar, en su caso, las adecuaciones pre-
supuestarias al presupuesto aprobado.
Gasto Comprometido-Devengado  9 (simultá-
neo): 

Comprometido ɶ : es el momento contable que 
refleja la aprobación por autoridad competen-
te de un acto administrativo, u otro instrumen-
to jurídico que formaliza una relación jurídica 
con terceros para la adquisición de bienes y 
servicios o ejecución de obras. 
Devengado ɶ : es el momento contable que 
refleja el reconocimiento de una obligación 
de pago a favor de terceros por la recepción 
de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados.

El registro de estos dos momentos contables, 
se llevará a cabo de manera conjunta cuando se de 
el reconocimiento de una obligación de pago a favor 
de terceros por la recepción de conformidad de bie-
nes, servicios y obras, oportunamente contratados 
(devengado).

Gasto Ejercido-Pagado  9 (simultáneo): 
Ejercido ɶ : es el momento contable que refleja 
la emisión de una cuenta por liquidar certifi-
cada o documento equivalente debidamente 
aprobada por la autoridad competente.
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Pagado: ɶ  es el momento contable que refleja 
la cancelación total o parcial de las obliga-
ciones de pago, que se concreta mediante 
el desembolso de efectivo o cualquier otro 
medio de pago.

El registro de estos dos momentos contables, 
se llevará a cabo de manera conjunta cuando se dé 
la cancelación total o parcial de las obligaciones de 
pago, que se concreta mediante el desembolso de 
efectivo o cualquier otro medio de pago (pagado).

El registro de los momentos contables de los 
egresos señalados, tendrán excepción de los ca-
pítulos de gasto 1000 Servicios Personales, 5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 6000 In-
versión Pública, 7000 Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones y 9000 Deuda Pública, en los cuales se 
deberán registrar por separado todos y cada uno de 
la seis momentos contables (Presupuesto Aprobado, 
Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido y 
Pagado), de acuerdo a como lo establece la Ley de 
Contabilidad.
c) OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
c.1) MOMENTOS CONTABLES DE INGRESOS

Ingreso Estimado;  9
Ingreso Modificado; 9
Ingreso Devengado-Recaudado  9 (simultá-
neo).

Ingreso Estimado: 9  las estimaciones por cada 
concepto de fuente de financiamiento previstas 
en el Plan Anual de Financiamiento y en su do-
cumentación soporte.
Ingreso Modificado:  9 registro de las modificacio-
nes al Plan Anual de Financiamiento autorizadas 
por la autoridad competente.
Ingreso Devengado-Recaudado (simultá- 9
neo): 

Devengado ɶ : es el momento contable que se 
realiza cuando existe jurídicamente el dere-
cho de cobro. 
Recaudado ɶ : es el momento contable que 
refleja el cobro en efectivo o cualquier otro 
medio de pago.

El reconocimiento de estos dos momentos 
contables, se llevará a cabo de manera conjunta al 
momento de cobro (recaudado).
c.2) MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRE-
SOS

Gasto Comprometido; 9
Gasto Devengado; 9
Gasto Ejercido-Pagado  9 (simultáneo).

Gasto Comprometido: 9  se registra al inicio del 
ejercicio presupuestario, por el total de los pa-
gos previstos para el mismo por concepto de 
amortización, de acuerdo con los contratos de 
financiamiento vigentes o los títulos de la deuda 
colocados.

Gasto Devengado:  9  es el momento contable que 
refleja el reconocimiento de una obligación de 
pago a favor de terceros.
Gasto Ejercido-Pagado  9 (simultáneo):

Ejercido ɶ : es el momento contable que refleja 
la emisión de una cuenta por liquidar certifi-
cada o documento equivalente debidamente 
aprobada por la autoridad competente.
Pagado ɶ : es el momento contable que refleja 
la cancelación total o parcial de las obliga-
ciones de pago, que se concreta mediante 
el desembolso de efectivo o cualquier otro 
medio de pago.

El registro de estos dos momentos contables, 
se llevará a cabo de manera conjunta cuando se de 
la cancelación total o parcial de las obligaciones de 
pago, que se concreta mediante el desembolso de 
efectivo o cualquier otro medio de pago (pagado).

Cuando por la naturaleza de las operaciones 
no sea posible el registro consecutivo de todos los 
momentos contables del gasto, estos se registrarán 
de manera simultánea.

4. Registrar todas las operaciones extrapre-
supuestarias no consideradas en la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
considerando los momentos contables de 
acuerdo a lo señalado en los incisos a, b, y 
c anteriores.

OBLIGACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS 
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL SIMPLIFICADO BÁSICO  
(SCGSB)

El Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Simplificado Básico (SCGSB), establece la posibili-
dad de que los municipios con menos de veinticinco 
mil habitantes y con ingresos menores o iguales a 
$10’000,000.00, deberán llevar su contabilidad me-
diante un sistema de gestión, basado en el registro, 
elaboración y presentación de información.  

Cada municipio aplicará el sistema contable, 
teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

1. Concentrar en el área de contabilidad del mu-
nicipio el registro de todas las operaciones, 
con independencia del lugar físico donde se 
capturen las mismas o dónde se obtenga la 
información contable.

2. Presentar la Cuenta Pública con carácter 
unitario y mostrar los estados financieros y 
demás información presupuestaria, progra-
mática y contable que emane de los regis-
tros. 

3. Tener un control adecuado en la ejecución 
presupuestaria, llevando el registro y se-
guimiento contable-presupuestal de la Ley 
de Ingresos, Presupuesto de Egresos y 
Operaciones de Financiamiento, mediante 
la identificación de los momentos contables 
siguientes:
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a) MOMENTOS CONTABLES DE INGRESOS
Ingreso Estimado;  9
Ingreso Modificado; 9
Ingreso Devengado-Recaudado  9 (simultá-
neo).

Ingreso Estimado: 9  es el momento contable que 
se realiza cuando se aprueba anualmente en la 
Ley de Ingresos. 
Ingreso Modificado:  9 es el momento contable que 
refleja la asignación presupuestaria en lo relativo 
a la Ley de Ingresos que resulta de incorporar en 
su caso, las modificaciones al ingreso estimado, 
previstas en la Ley de Ingresos.Ç
Ingreso Devengado-Recaudado  9 (simultá-
neo): 

Devengado ɶ : es el momento contable que se 
realiza cuando existe jurídicamente el dere-
cho de cobro. 
Recaudado ɶ : es el momento contable que 
refleja el cobro en efectivo o cualquier otro 
medio de pago.

El reconocimiento de estos dos momentos 
contables, se llevará a cabo de manera conjunta al 
momento de cobro (recaudado).
b) MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS

Gasto Aprobado; 9
Gasto Modificado; 9
Gasto Comprometido-Devengado-Ejercido- 9
Pagado (simultáneo).

Gasto aprobado: 9  es el momento contable que 
refleja las asignaciones presupuestarias anuales 
según lo establecido en el Decreto de Presupues-
to de Egresos y sus anexos.
Gasto Modificado: 9  es el momento contable que 
refleja la asignación presupuestaria que resulta 
de incorporar, en su caso, las adecuaciones pre-
supuestarias al presupuesto aprobado.
Gasto Comprometido-Devengado-Ejercido- 9
Pagado (simultáneo):

Comprometido ɶ : es el momento contable que 
refleja la aprobación por autoridad competen-
te de un acto administrativo, u otro instrumen-
to jurídico que formaliza una relación jurídica 
con terceros para la adquisición de bienes y 
servicios o ejecución de obras. 
Devengado ɶ : es el momento contable que 
refleja el reconocimiento de una obligación 
de pago a favor de terceros por la recepción 
de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados.
Ejercido ɶ : es el momento contable que refleja 
la emisión de una cuenta por liquidar certifi-
cada o documento equivalente debidamente 
aprobada por la autoridad competente.
Pagado ɶ : es el momento contable que refleja 
la cancelación total o parcial de las obliga-

ciones de pago, que se concreta mediante 
el desembolso de efectivo o cualquier otro 
medio de pago.

El registro de estos cuatro momentos contables, 
se llevará a cabo de manera conjunta cuando se dé 
la cancelación total o parcial de las obligaciones de 
pago, que se concreta mediante el desembolso de 
efectivo o cualquier otro medio de pago (pagado).
c) OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
c.1) MOMENTOS CONTABLES DE INGRESOS

Ingreso Estimado-Modificado-Devengado-Recau- 9
dado (simultáneo): 

Estimado ɶ : las estimaciones por cada con-
cepto de fuente de financiamiento previstas 
en el Plan Anual de Financiamiento y en su 
documentación soporte.
Modificado ɶ : registro de las modificaciones 
al Plan Anual de Financiamiento autorizadas 
por la autoridad competente.
Devengado ɶ : es el momento contable que se 
realiza cuando existe jurídicamente el dere-
cho de cobro. 
Recaudado ɶ : es el momento contable que 
refleja el cobro en efectivo o cualquier otro 
medio de pago.

El reconocimiento de estos cuatro momentos 
contables, se llevará a cabo de manera conjunta al 
momento de cobro (recaudado).
c.2) MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRE-
SOS

Gasto Comprometido-Devengado-Ejercido- 9
Pagado (simultáneo):

Comprometido ɶ : se registra al inicio del 
ejercicio presupuestario, por el total de los 
pagos previstos para el mismo por concepto 
de amortización, de acuerdo con los contratos 
de financiamiento vigentes o los títulos de la 
deuda colocados.
Devengado ɶ : es el momento contable que 
refleja el reconocimiento de una obligación 
de pago a favor de terceros. 
Ejercido ɶ : es el momento contable que refleja 
la emisión de una cuenta por liquidar certifi-
cada o documento equivalente debidamente 
aprobada por la autoridad competente.
Pagado ɶ : es el momento contable que refleja 
la cancelación total o parcial de las obliga-
ciones de pago, que se concreta mediante 
el desembolso de efectivo o cualquier otro 
medio de pago.

El registro de estos cuatro momentos contables, 
se llevará a cabo de manera conjunta cuando se dé 
la cancelación total o parcial de las obligaciones de 
pago, que se concreta mediante el desembolso de 
efectivo o cualquier otro medio de pago (pagado).

4. Registrar todas las operaciones extrapresu-
puestarias no consideradas en la Ley de 
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Ingresos y el Presupuesto de Egresos, de 
manera simultánea considerando los mo-
mentos contables de acuerdo a lo señalado 
en los incisos a, b, y c anteriores.

ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA           
A GENERAR EN EL SCGSG Y SCGSB

De acuerdo con los registros y la estructura que 
establecen los artículos 38, 46 y 48 de la Ley de Con-
tabilidad y el Manual de Contabilidad Gubernamental 
Nacional, los sistemas contables de los municipios 
deben permitir como mínimo, en la medida que co-
rresponda, la generación periódica de los estados 
y la información financiera que a continuación se 
señala:
I. Información contable, con la desagregación si-
guiente:

a) Estado de Situación Financiera;
b) Estado de Actividades
c) Estado de Variación en la Hacienda Públi-

ca;
d) Estado de Flujo de Efectivo
e) Estado Analítico del Activo;
f) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasi-

vos
g) Notas a los Estados Financieros;

II. Información presupuestaria, con la desagregación 
siguiente:

a) Estado analítico de ingresos2, del que se 
derivará la presentación en clasificación 
económica por fuente de financiamiento y 
concepto;

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos2 del que se derivarán las siguien-
tes clasificaciones:

i. Administrativa;

ii. Económica y por objeto del gasto, y

iii. Funcional-programática;

De acuerdo con lo establecido por el Artículo 49 
de la Ley de Contabilidad “…las notas a los estados 
financieros son parte integral de los mismos; éstas 
deberán revelar y proporcionar información adicional 
y suficiente que amplíe y dé significado a los datos 
contenidos en los reportes, ...”

Adicionalmente a los requisitos que deben cum-
plir y que están señalados en el mismo artículo 49, 
deberá incluirse en las notas a los estados financie-
ros, los activos y pasivos cuya cuantía sea incierta o 
esté sujeta a una condición futura que se deba confir-
mar por un acto jurídico posterior o por un tercero. Si 
fuese cuantificable el evento se registrará en cuentas 
de orden para efecto de control hasta en tanto afecte 
la situación financiera del ente público.

MANUAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL SIMPLIFICADO

El Secretario Técnico del CONAC, a partir de la 
aprobación de los presentes Lineamientos Generales 
del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simpli-
ficado para los Municipios con Menos de Veinticinco 
Mil Habitantes, se encargará de elaborar y publicar el 
Manual de Contabilidad Gubernamental Simplificado, 
considerando la estructura del Manual de Contabili-
dad Gubernamental Nacional, con el cual se facilitará  
la aplicación de los procedimientos contables a los 
municipios incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente documento. En donde se establecerán los 
criterios específicos para el tratamiento de las ope-
raciones básicas contables y las normas y metodo-
logía para la emisión de la información financiera  y 
estructura de los Estados Financieros. Así como el 
diseño e integración del registro en los Libros Diario, 
Mayor e Inventarios y Balances.

REGULACIÓN SUPLETORIA
Para lo no previsto en los presentes Lineamien-

tos Generales del Sistema de Contabilidad Guberna-
mental Simplificado para los Municipios con Menos 
de Veinticinco mil Habitantes, supletoriamente serán 
aplicables las normas contables y lineamientos para 
la generación de información financiera emitidos por 
el CONAC.

SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 7 
y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes 
deberán adoptar e implementar, con carácter obliga-
torio, el presente acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales del Sistema de Contabi-
lidad Gubernamental  Simplificado para los Muni-
cipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes. 
Siendo deseable que los municipios que cuenten 
con un Sistema de Contabilidad Gubernamental, 
que cumpla con las disposiciones establecidas en 
la Ley de Contabilidad y en las Normas Contables y 
Lineamientos emitidos y aprobados por el CONAC,  
lo sigan utilizando aún cuando se  encuentren dentro 
de los parámetros de población e ingresos brutos 
señalados en el presente documento.

TERCERO.- En cumplimiento con los artículos 7 
y quinto transitorio, los municipios con menos de vein-
ticinco mil habitantes deberán realizar los registros 
contables y presupuestarios con base en los Linea-
mientos Generales del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Simplificado para los Municipios 
con Menos de Veinticinco Mil Habitantes, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2011.

CUARTO.-Las autoridades en materia de conta-
bilidad gubernamental de las entidades federativas 
deberán respetar los derechos de los municipios con 
población indígena, entre los cuales se encuentran el 
derecho a decidir las formas internas de convivencia 
política y el derecho a elegir, conforme a sus normas 

2Para el Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado Básico (SCGSB) obtendrán esta información de acuerdo a lo establecido en 
el presente documento y en  el Manual de Contabilidad Gubernamental Simplificado que se publique.
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y, en su caso, costumbres, a las autoridades o repre-
sentantes para el ejercicio de sus propias formas de 
gobierno interno, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Contabilidad, siendo deseable que dichos 
municipios apliquen los presentes Lineamientos 
Generales del Sistema de Contabilidad Guber-
namental Simplificado para los Municipios con 
Menos de Veinticinco Mil Habitantes, en la fecha 
y términos señalados en el presente documento. 

QUINTO.- De conformidad con los artículos 1 
y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán adoptar e implemen-
tar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de 
sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la 
eventual modificación o formulación de leyes o dis-
posiciones administrativas de carácter local, según 
sea el caso.

SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 
1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán coordinarse con los 
gobiernos Municipales para que logren contar con un 
marco contable armonizado, a través del intercambio 
de información y experiencias entre ambos órdenes 
de gobierno.

SEPTIMO.- 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 Municipales realicen para 
la adopción e implementación del presente acuerdo. 
Para tales efectos, los Municipios remitirán al Secre-
tario 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 con-
tados a partir de la conclusión del plazo fijado por 
el CONAC.

OCTAVO.- En términos del artículo 15 de la Ley 
de Contabilidad, los Municipios sólo podrán inscribir 
sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos si se encuentran al corriente con las 
obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad.

NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Conta-
bilidad, Lineamientos Generales del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental Simplificado para 
los Municipios con Menos de Veinticinco Mil 
Habitantes, serán publicados en el Diario Oficial 
de la Federación, así como en los medios oficiales 
de difusión escritos y electrónicos de las Entidades 
Federativas y Municipios.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo 
las 13:26 horas del día 29 de noviembre del año dos 
mil once, el Director General Adjunto de Normas y 
Cuenta Pública Federal en ausencia del Titular de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico 
del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
HACE CONSTAR que el documento consistente 
de 10 fojas útiles impresas por ambos lados deno-
minado Lineamientos Generales del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Simplificado para 
los Municipios con Menos de Veinticinco Mil 
Habitantes, corresponde con los textos presentado 
a dicho Consejo, mismos que estuvo  a la vista de 
los integrantes del Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable,  en su segunda reunión celebrada 
el pasado 29 de noviembre del presente año. Lo 
anterior para los efectos legales conducentes, con 
fundamento en el artículo 7 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en la regla 20 de 
las Reglas de Operación del Consejo Nacional de 
Armonización Contable.- El Secretario Técnico del 
Consejo Nacional de Armonización Contable.

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Con fundamento en el Artículo 105 del 
Reglamento Interior de la SHCP, el C.P.C. 
Rogelio Santillán Buelna, Director General 
Adjunto de Normas y Cuenta Pública Fede-
ral, firma en ausencia del Titular de la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública, y Secretario Téc-
nico del Consejo Nacional de Armonización 
Contable.

SECRETARIA DE FINANZAS
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN                      

LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO          
Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO

A N T E C E D E N T E S :

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que 
tiene como objeto establecer los criterios generales 
que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emi-
sión 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 fiscaliza-
ción 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 obliga-
toria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Federación, Entidades Federativas; los Ayun-
tamientos 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 Na-
cional de Armonización Contable (CONAC), el cual 
tiene por objeto la emisión de las normas contables y 
lineamientos para la generación de información finan-
ciera que aplicarán los entes públicos, previamente 
formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.
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El CONAC desempeña una función única debido 
a que los instrumentos normativos, contables, econó-
micos y financieros que emite deben ser implemen-
tados por los entes públicos, a través de las modifi-
caciones, 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 publi-
car 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 En-
tidades 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 coope-
ración 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 el 
presente acuerdo se emite con el fin de establecer 
las bases para que los gobiernos: Federal, de las 
Entidades Federativas y Municipales, 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 orden 
de gobierno deberán realizar las acciones necesarias 
para cumplir con dichas obligaciones.

El presente acuerdo elaborado por el secreta-
riado técnico, fue sometido a opinión del Comité 
Consultivo, el cual examinó las Reglas Específicas 
del Registro y Valoración del Patrimonio, con-
tando 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 Públi-
cas, 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 integra la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales.

El 18 de noviembre de 2011 el Comité Con-
sultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión 
sobre el proyecto de Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas Específicas del Registro y Valoración 
del Patrimonio.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los 
artículos 6º y 9º, fracción I, de la Ley de Contabilidad, 
el CONAC ha decidido lo siguiente:

PRIMERO.- Se emiten las Reglas Específicas 
del Registro y Valoración del Patrimonio al que 
hace referencia la Ley de Contabilidad, el cual se 
integra de la siguiente manera:
A. Antecedentes

Las Principales Reglas de Registro y Valoración 
del Patrimonio (Elementos Generales) fueron pu-
blicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de diciembre de 2010, al respecto se destaca como 
objetivo de dicho documento establecer las caracte-
rísticas y el alcance de los elementos de la hacienda 
pública/patrimonio, los cuales para su conceptualiza-
ción se dividen en jurídicos y contables.

Se menciona que se desarrollaron de acuerdo 
a los criterios técnicos utilizados en las mejores 
prácticas nacionales e internacionales, entre las que 
destacan: las Normas de Información Financiera NIF 
A-5 Elementos básicos de los estados financieros, 
NIF A-6 Reconocimiento y valuación; y las Normas In-
ternacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(IPSAS, por sus siglas en inglés), entre las que des-
tacan IPSAS 1-Presentación de estados financieros 
e IPSAS 17-Propiedades, planta y equipo.

También se analizan las definiciones y elementos 
de activo, pasivo y hacienda pública / patrimonio, 
considerando al activo como un recurso controlado 
por un ente público, identificado, cuantificado en tér-
minos monetarios, del que se esperan fundadamente 
beneficios futuros, derivado de operaciones ocurridas 
en el pasado, que han afectado económicamente a 
dicho ente público.

El pasivo se define como las obligaciones pre-
sentes del ente público, virtualmente ineludibles, 
identificadas, cuantificadas en términos monetarios y 
que representan una disminución futura de beneficios 
económicos, derivadas de operaciones ocurridas en 
el pasado que le han afectado económicamente.

La hacienda pública / patrimonio corresponde a 
los activos netos que se entienden como la porción 
residual de los activos del ente público, una vez 
deducidos todos sus pasivos; en otras palabras, son 
derechos e inversiones que tiene un ente público 
menos sus deudas. Por lo tanto, el reconocimiento 
y valuación que se tenga de los activos y los pasivos 
repercutirá en la misma proporción en el valor de la 
hacienda pública / patrimonio.

Se determina que la contabilidad patrimonial es la 
encargada de definir la hacienda pública/patrimonio 
del ente público; que a diferencia de la contabilidad 
presupuestal que registra la erogación o el ingreso 
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que se han aprobado en el presupuesto, de esta 
última se derivan situaciones que patrimonialmente 
debe reconocer, por lo que sus resultados, aunque 
tienen la misma base, son diferentes. La presupues-
tal registra el ejercicio presupuestal y la patrimonial 
determina y controla los activos y pasivos que surgen 
de la primera, ya que el resultado de un ente público 
se mide en función al concepto de devengado (con-

tabilidad sobre bases acumulativas), la cual provoca 
diversos activos y pasivos, ya que el reconocimiento 
de un activo o algún pasivo surge de los recursos 
presupuestales con registros temporales en momen-
tos diferentes.

Se establecieron los elementos necesarios para 
la determinación de la valuación de la hacienda pú-
blica /patrimonio.

Determinándose que existen dos clases de 
valores a ser considerados en la normatividad gu-
bernamental:

1. Valores de entrada.- Son los que sirven de 
base para la incorporación o posible incorporación de 
una partida a los estados financieros, los cuales se 
obtienen por la adquisición, reposición o reemplazo 
de un activo o por incurrir en un pasivo.

2. Valores de salida.- Son los que sirven de base 
para realizar una partida en los estados financieros, 
los cuales se obtienen por la disposición o uso de un 
activo o por la liquidación de un pasivo.

Incluyéndose también los valores que se le 
pueden asignar a los activos y pasivos con los que 
cuente el ente público.

Las consideraciones adicionales a los valores de 
los activos y de los pasivos atendiendo a los atributos 
de una partida, son los siguientes:
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El apartado V. Valor Inicial Y Posterior Del Activo, 
Pasivo Y Hacienda Pública / Patrimonio está relacio-
nado con los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental (PBCG). En particular el postulado 
de “Valuación” que menciona lo siguiente:

“Todos los eventos que afecten económicamente 
al ente público deben ser cuantificados en términos 
monetarios y se registrarán al costo histórico o al 
valor económico más objetivo registrándose en 
moneda nacional”.

Explicación del Postulado Básico:

a. El costo histórico de las operaciones corres-
ponde al monto erogado para su adquisición confor-
me a la documentación contable original justificativa 
y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de 

avalúo en caso de ser producto de una donación, 
expropiación, adjudicación o dación en pago;

b. La información reflejada en los estados finan-
cieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y 
lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.”

Se destaca que la base fundamental en la va-
luación debe ser el enfoque del costo histórico, que 
refleja más objetivamente la información financiera 
de los gobiernos, para conocer el “valor para el ente 
público” que, a su vez, tiene diferencias importantes 
con el concepto de “valor del ente público” que es el 
que se utiliza en el sector privado. Existen diversos 
tipos de operaciones en las que se pudieran aplicar 
métodos de valuación diferentes al costo histórico; 
por ejemplo: donaciones o desincorporaciones.

En este sentido, se presentaron las reglas de 
reconocimiento inicial y posterior de los activos, 
pasivos y hacienda pública / patrimonio:

Las Principales Reglas de Registro y Valoración 
del Patrimonio (Elementos Generales) establecieron 
que una vez definidos y aprobados los elementos 
generales, los conceptos específicos serían desa-
rrollados y precisados en fases posteriores.

Por último, se hace necesaria la aplicación del 
juicio profesional que se refiere al empleo de los co-
nocimientos técnicos y experiencia necesarios para 
seleccionar posibles cursos de acción en la aplicación 
de las Principales Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio (Elementos Generales) y de las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, 
dentro del contexto de la sustancia económica de la 
operación a ser reconocida.

El juicio profesional debe ejercerse con un criterio 
o enfoque prudencial, el cual consiste en seleccionar 

la opción más conservadora, procurando en todo 
momento que la decisión se tome sobre bases equi-
tativas para los usuarios de la información financiera. 
Con objeto de preservar la utilidad de la información 
financiera, ésta debe contener explicaciones sobre 
la forma en que se ha aplicado el criterio pruden-
cial, con el propósito de permitir al usuario general 
formarse un juicio adecuado sobre los hechos y 
circunstancias que envuelven a la operación sujeta 
de reconocimiento.
B. Reglas Específicas del Registro y Valoración 
del Activo.
1. Inventarios y Almacenes.

Los entes públicos deberán considerar lo esta-
blecido en el acuerdo por el que se emiten los Linea-
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mientos mínimos relativos al diseño e integración del 
registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y 
Balances (Registro Electrónico) publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011.
1.1 Inventario Físico.

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. 

El resultado del inventario físico deberá coincidir 
con los saldos de las cuentas de activo correspon-
dientes y sus auxiliares; asimismo, servir de base 
para integrar al cierre del ejercicio el Libro de Inven-
tario y Balances.
1.2 Almacenes.

Representa el valor de la existencia de materiales 
y suministros de consumo para el desempeño de las 
actividades del ente público y deben de calcularse al 
costo de adquisición.

El valor de adquisición comprenderá el precio de 
compra, incluyendo aranceles de importación y otros 
impuestos (que no sean recuperables), la transporta-
ción, el almacenamiento y otros gastos directamente 
aplicables, incluyendo los importes derivados del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en aquellos casos 
que no sea acreditable.
1.3 Inventarios.

Representa el valor de los bienes propiedad del 
ente público destinados a la venta, a la producción 
o para su utilización.

De conformidad con el artículo 9º, fracción III, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
CONAC emitirá lineamientos para el establecimiento 
de un sistema de costos, en los que se definirá el 
manejo de los inventarios.
2. Obras públicas.

En el sector público se tendrán que identificar 
para su manejo y registro contable tres tipos de 
obras: 

a) Obras públicas capitalizables, 
b) Obras del dominio público,
c) Obras Transferibles, e
d) Inversiones consideradas como infraestructura 

realizadas por los entes públicos en los bienes pre-
vistos en el artículo 7º de la Ley General de Bienes 
Nacionales.

El costo de la obra pública deberá incluir el de la 
elaboración de proyectos, la propia construcción y la 
supervisión, así como los gastos y costos relaciona-
dos con la misma, generados hasta su conclusión, 
independientemente de la fuente de financiamiento, 
observando los lineamientos aplicables en cada 
caso.
2.1 Obras capitalizables.

La obra capitalizable es aquélla realizada por el 
ente público en inmuebles que cumplen con la defi-
nición de activo y que incremente su valor.

En este caso, cuando se concluya la obra, se 
deberá transferir el saldo al activo no circulante que 
corresponda y el soporte documental del registro 
contable será el establecido por la autoridad com-
petente (acta de entrega-recepción o el documento 
que acredite su conclusión).
2.2 Obras del dominio público.

La obra de dominio público es aquélla realizada 
por el ente público para la construcción de obra pú-
blica de uso común.

En el caso de las obras del dominio público, al 
concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los 
gastos del período en el caso que corresponda al 
presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere 
a erogaciones de presupuestos de años anteriores 
se deberá reconocer en el resultado de ejercicios 
anteriores para mostrar el resultado real de las ope-
raciones del ente público a una fecha determinada, 
excepto por las consideradas como infraestructura.
2.3 Obras transferibles.

La obra transferible es aquella realizada por un 
ente público a favor de otro ente público.

En el caso de las obras transferibles, éstas de-
berán permanecer como construcciones en proceso 
hasta concluir la obra, en ese momento, con el acta 
de entrega-recepción o con la documentación justi-
ficativa o comprobatoria como soporte, se deberán 
reclasificar al activo no circulante que corresponda, 
y una vez aprobada su transferencia, se dará de baja 
el activo, reconociéndose en gastos del período en 
el caso que corresponda al presupuesto del mismo 
ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de pre-
supuestos de años anteriores se deberá reconocer 
en el resultado de ejercicios anteriores. 

2.4 Inversiones consideradas como infraestruc-
tura realizadas por los entes públicos en los bienes 
previstos en el artículo 7º de la Ley General de Bienes 
Nacionales.

Las fracciones de referencia son las siguien-
tes:

VII.- Los diques, muelles, escolleras, malecones 
y demás obras de los puertos, cuando sean de uso 
público;

X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, 
bordos y zanjas, construidos para la irrigación, na-
vegación y otros usos de utilidad pública, con sus 
zonas de protección y derechos de vía, o riberas en 
la extensión que, en cada caso, fije la dependencia 
competente en la materia, de acuerdo con las dis-
posiciones legales aplicables;

XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías 
férreas que constituyen vías generales de comuni-
cación, con sus servicios auxiliares y demás partes 
integrantes establecidas en la ley federal de la 
materia;

XIII.- Las plazas, paseos y parques públicos 
cuya construcción o conservación esté a cargo del 
Gobierno Federal y las construcciones levantadas por 
el Gobierno Federal en lugares públicos para ornato 
o comodidad de quienes los visiten, 
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La Infraestructura son activos no corrientes, 
que se materializan en obras de ingeniería civil o 
en inmuebles, utilizados por la generalidad de los 
ciudadanos o destinados a la prestación de servicios 
públicos, adquiridos a título oneroso o gratuito, o 
construidos por el ente público, y que cumplen alguno 
de los requisitos siguientes:

Son parte de un sistema o red. ●
Tienen una finalidad específica que no suele  ●
admitir otros usos alternativos.

La infraestructura, deberá registrarse en conta-
bilidad cuando se cumplan los criterios de reconoci-
miento de un activo y su valoración se realizará de 
acuerdo con lo establecido en las Principales Reglas 
de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales).

Cuando no se pueda valorar de forma confiable 
la infraestructura imposibilitando su registro, deberá 
reflejarse información en las notas a los estados 
financieros.

La infraestructura no reconocida podrá registrar-
se por los cinco años anteriores a la entrada en vigor 
de la presente norma y su efecto inicial se reconocerá 
en resultados de ejercicios anteriores.
3. Activos intangibles.

Representa el monto de derechos por el uso de 
activos de propiedad industrial, comercial, intelectual 
y otros.
3.1 Reconocimiento.

Deben cumplir la definición de activo y los crite-
rios de registro o reconocimiento de las Principales 
Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio 
(Elementos Generales). El ente público evaluará la 
probabilidad en la obtención de rendimientos eco-
nómicos futuros o el potencial de servicio, utilizando 
hipótesis razonables y fundadas, que representen 
las mejores estimaciones respecto al conjunto de 
condiciones económicas que existirán durante la 
vida útil del activo.

Si un activo incluye elementos tangibles e intan-
gibles, para su tratamiento, el ente público distribuirá 
el importe que corresponda a cada tipo de elemento, 
salvo que el relativo a algún tipo de elemento que 
sea poco significativo con respecto al valor total del 
activo.

En el reconocimiento inicial y posterior se apli-
carán los criterios establecidos en las Principales 
Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio 
(Elementos Generales), sin perjuicio de lo señalado 
en esta norma.
3.2 Desembolsos posteriores.

Los desembolsos posteriores a la adquisición de 
un activo intangible deben incorporarse en el activo 
sólo cuando sea posible que este desembolso vaya a 
permitir a dicho activo generar rendimientos económi-
cos futuros o un potencial de servicio y el desembolso 
pueda estimarse y atribuirse directamente al mismo. 
Cualquier otro desembolso posterior debe reconocer-
se como un gasto en el resultado del ejercicio.

Los desembolsos reconocidos como gastos del 
ejercicio no se reconocerán como parte del costo 
de adquisición.
3.3 Gastos de Investigación y Desarrollo.

La investigación es el estudio original y planifi-
cado realizado con el fin de obtener nuevos conoci-
mientos científicos o tecnológicos.

El desarrollo es la aplicación concreta de los 
logros obtenidos en la investigación.

Si el ente público no fuera capaz de distinguir la 
fase de investigación de la fase de desarrollo en un 
proyecto interno, tratará los desembolsos que oca-
sione ese proyecto como si hubiesen sido soportados 
sólo en la fase de investigación.

Los gastos de investigación serán gastos del 
ejercicio en el que se realicen. No obstante podrán 
capitalizarse como activo intangible desde el mo-
mento en el que cumplan todas las condiciones 
siguientes:

1. Que el activo intangible vaya a generar pro-
bables rendimientos económicos futuros o 
potencial de servicio. Entre otras cosas, el 
ente público puede demostrar la existencia 
de un mercado para la producción que genere 
el activo intangible o para el activo en sí, o 
bien en el caso de que vaya a ser utilizado 
internamente, la utilidad del mismo para el 
ente público.

2. La disponibilidad de los adecuados recursos 
técnicos, financieros o de otro tipo, para com-
pletar el desarrollo y para utilizar o vender el 
activo intangible.

3. Que estén específicamente individualizados 
por proyectos y se dé una asignación, afec-
tación y distribución temporal de los costos 
claramente establecidos.

Los gastos de investigación que figuren en el 
activo deberán amortizarse durante su vida útil. 

Los gastos de desarrollo, cuando cumplan las 
condiciones indicadas para la capitalización de los 
gastos de investigación, deberán reconocerse en el 
activo y se amortizarán durante su vida útil.

En el caso de que las condiciones que justifican 
la capitalización dejen de cumplirse, el saldo que 
permanezca sin amortizar deberá llevarse a gastos 
del período.
3.4 Propiedad industrial e intelectual.

Es el importe reconocido por la propiedad o por 
el derecho al uso, o a la concesión del uso de las 
distintas manifestaciones de la propiedad industrial 
o de la propiedad intelectual.

Se incluirán los gastos de desarrollo capitalizados 
y, que cumpliendo los requisitos legales, se inscriban 
en el correspondiente registro, incluyendo el costo 
de registro y de formalización de la patente.
3.5 Aplicaciones informáticas

Se incluirá en el activo el importe reconocido por 
los programas informáticos, el derecho al uso de los 
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mismos, o el costo de producción de los elaborados 
por el propio ente, cuando esté prevista su utilización 
en varios ejercicios. Los desembolsos realizados en 
las páginas web generadas internamente, deberán 
cumplir este requisito, además de los requisitos ge-
nerales de reconocimiento de activos.

Asimismo, se aplicarán los mismos criterios de 
capitalización que los establecidos para los gastos 
de investigación.

Los programas informáticos integrados en un 
equipo que no puedan funcionar sin él, serán tratados 
como elementos del activo. Lo mismo se aplica al 
sistema operativo de un equipo de cómputo.

En ningún caso podrán figurar en el activo los 
gastos de mantenimiento de la aplicación informá-
tica. 
4. Reparaciones, Adaptaciones o Mejoras, Re-
construcciones y Gastos por Catástrofes.

Las reparaciones no son capitalizables debido a 
que su efecto es conservar el activo en condiciones 
normales de servicio. Su importe debe aplicarse a 
los gastos del período.

Las adaptaciones o mejoras, será capitalizable 
el costo incurrido cuando prolongue la vida útil del 
bien, por lo tanto incrementan su valor.

Las reconstrucciones, es un caso común en 
edificios y cierto tipo de máquinas que sufren modi-
ficaciones tan completas que más que adaptaciones 
o reparaciones son reconstrucciones, con lo que 
aumenta el valor del activo, ya que la vida de servicio 
de la unidad reconstruida será considerablemente 
mayor al remanente de la vida útil estimada en un 
principio para la unidad original.

Los gastos por catástrofes no deben capitalizarse 
en virtud de que las erogaciones son para restablecer 
el funcionamiento original de los bienes. 
5. Estimación para cuentas incobrables.

Es la afectación que un ente público hace a sus 
resultados, con base en experiencias o estudios y 
que permiten mostrar, razonablemente el grado de 
cobrabilidad de las cuentas o documentos, a través 
de su registro en una cuenta de mayor de naturaleza 
acreedora.

La cancelación de cuentas o documentos por 
cobrar irrecuperables será a través de la baja en 
registros contables de adeudos a cargo de terceros y 
a favor del ente público, ante su notoria imposibilidad 
de cobro, conforme a la legislación aplicable.

El procedimiento para efectuar la estimación 
de cuentas de difícil cobro ó incobrables es el si-
guiente:

a) El ente público, de acuerdo con estudios o 
conforme a su experiencia determinará la 
base más adecuada para realizar los incre-
mentos mensuales a una cuenta comple-
mentaria de activo de naturaleza acreedora, 
afectando a los resultados del ejercicio en 
que se generen.

b) El ente público cuando menos anualmente 
analizará las cuentas por cobrar y proce-
derá a identificar y relacionar aquellas con 
características de incobrabilidad las cuales 
deberán ser aprobadas por la autoridad co-
rrespondiente.

6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del 
Ejercicio y Acumulada de Bienes.

Depreciación y Amortización
Es la distribución sistemática del costo de adqui-

sición de un activo a lo largo de su vida útil.
Deterioro
Es el importe de un activo que excede el valor 

en libros a su costo de reposición.
El monto de la depreciación como la amortización 

se calculará considerando el costo de adquisición del 
activo depreciable o amortizable, menos su valor de 
desecho, entre los años correspondientes a su vida 
útil o su vida económica; registrándose en los gas-
tos del período, con el objetivo de conocer el gasto 
patrimonial, por el servicio que está dando el activo, 
lo cual redundará en una estimación  adecuada de 
la utilidad en un ente público lucrativo o del costo 
de operación en un ente público con fines exclusi-
vamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en 
una cuenta complementaria de activo como depre-
ciación o amortización acumulada, a efecto de poder 
determinar el valor neto o el monto por depreciar o 
amortizar restante.
Cálculo de la depreciación o amortización:

Costo de adquisición del activo 
depreciable o amortizable  

- Valor de 
deshecho

Vida útil

a) Costo de adquisición: Es el monto pagado 
de efectivo o equivalentes por un activo o 
servicio al momento de su adquisición.

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación 
del valor que tendrá el activo en la fecha en 
la que dejará de ser útil para el ente público. 
Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la 
del fin de su vida económica y si no se puede 
determinar es igual a cero.

c) Vida útil de un activo: Es el período durante 
el que se espera utilizar el activo por parte 
del ente público.

Para determinar la vida útil, deben tenerse en 
cuenta, entre otros, lo siguiente:

a. El uso que el ente público espera realizar del 
activo. El uso se estima por referencia a la 
capacidad o rendimiento físico esperado del 
activo.

b. El deterioro natural esperado, que depende 
de factores operativos tales como el número 
de turnos de trabajo en los que será usado el 
bien, el programa de reparaciones y manteni-
miento del ente, así como el nivel de cuidado 
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y mantenimiento mientras el activo no está 
siendo dedicado a tareas productivas.

c. La obsolescencia técnica derivada de los 
cambios y mejoras en la producción, o bien 
de los cambios en la demanda del mercado 
de los productos o servicios que se obtienen 
con el activo; y

d. Los límites legales o restricciones similares 
sobre el uso del activo, tales como las fechas 
de caducidad de los contratos de servicio 
relacionados con el bien.

La autoridad competente que autorice la vida útil 
estimada del bien o grupo de bienes deberá contar 
con un dictamen técnico, peritaje obtenido o estudio 
realizado que considere según corresponda, los 
elementos anteriormente enunciados.
6.1 Revisión de la vida útil.

La vida útil debe revisarse periódicamente y, si 
las expectativas actuales varían significativamente de 
las estimaciones previas, deben ajustarse los cargos 
en los períodos que restan de vida útil.

Se deberá valorar por el ente público si la vida 
útil del activo es definida o indefinida. Se considerará 
que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, 
sobre la base de un análisis de todos los factores 
relevantes, no exista un límite previsible al período 
a lo largo del cual se espera que el activo genere 
rendimientos económicos o potencial de servicio para 
el ente público, o a la utilización en la producción de 
bienes y servicios públicos.

Los activos con vida útil indefinida no se de-
preciarán, debiendo revisarse dicha vida útil cada 
ejercicio para determinar si existen hechos y circuns-
tancias que permitan seguir manteniendo una vida 
útil indefinida para ese activo. En el supuesto de que 
no se den esas circunstancias, se cambiará la vida 
útil de indefinida a definida, contabilizándose como 
un cambio en la estimación contable. 

Los activos con vida útil definida se depreciarán 
durante su vida útil.
6.2 Casos particulares.

Los terrenos y los edificios son activos indepen-
dientes y se tratarán contablemente por separado, 
incluso si han sido adquiridos conjuntamente. Con 
algunas excepciones, tales como minas, canteras y 
vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y 
por tanto no se deprecian. Los edificios tienen una 
vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. 
Un incremento en el valor de los terrenos en los que 
se asienta un edificio no afectará a la determinación 
del importe depreciable del edificio.

No obstante, si el costo del terreno incluye los 
costos de desmantelamiento, traslado y rehabilita-
ción, esa porción del terreno se depreciará a lo largo 
del período en el que se obtengan los rendimientos 
económicos o potenciales de servicio por haber in-
currido en esos gastos. En algunos casos, el terreno 
en sí mismo puede tener una vida útil limitada, en 
cuyo caso se depreciará de forma que refleje los 

rendimientos económicos o potencial de servicio que 
se van a derivar del mismo. 
7. Tratamiento del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en el costo de adquisición.

El Impuesto al Valor Agregado no recuperable 
para los entes públicos forma parte del costo de 
adquisición del bien dado que el Postulado Básico 
de Contabilidad Gubernamental “VALUACION” en 
la explicación establece que el costo histórico de las 
operaciones corresponde al monto erogado para su 
adquisición conforme a la documentación contable 
original justificativa y comprobatoria.

Además las Principales Reglas de Registro y 
Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 
en el apartado IV. Valores de Activos y Pasivos se 
establece que en la determinación del costo de adqui-
sición deben considerarse cualesquier otros costos 
incurridos, asociados directa e indirectamente a la 
adquisición, los cuales se presentan como costos 
acumulados.

En concordancia con las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público 17- Propiedad, 
Planta y Equipo y el Boletín C-6, Inmuebles, Maquina-
ria y Equipo de las Normas de Información Financiera 
que determinan que el costo de los elementos de 
propiedades, planta y equipo comprende su precio 
de adquisición, incluidos los aranceles de importa-
ción y los impuestos indirectos no recuperables (Un 
impuesto indirecto es el IVA) que recaigan sobre la 
adquisición, después de deducir cualquier descuento 
o rebaja del precio.
8. Monto de capitalización de los bienes muebles 
e intangibles.

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo 
unitario de adquisición sea menor a 35 días de 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal podrán 
registrarse contablemente como un gasto y serán 
sujetos a los controles correspondientes.

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo 
unitario de adquisición sea igual o superior a 35 
días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal 
se registrarán contablemente como un aumento en 
el activo no circulante y se deberán identificar en el 
control administrativo para efectos de conciliación 
contable. Excepto en el caso de intangibles, cuya 
licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el 
cual se le dará el tratamiento de gasto del período.
9. Activos retirados del uso sin posibilidad de 
utilizarlos de nueva cuenta.

Todo elemento componente de los bienes mue-
bles e inmuebles que haya sido objeto de venta o 
disposición por otra vía, debe ser dado de baja del 
balance, al igual que cualquier elemento del activo 
que se haya retirado de forma permanente de uso, 
siempre que no se espere obtener rendimientos eco-
nómicos o potencial de servicio adicionales por su 
disposición. Los resultados derivados de la baja de 
un elemento deberá determinarse como la diferencia 
entre el importe neto que se obtiene por la disposición 
y el valor contable del activo.



PERIODICO OFICIAL Pág. 35Diciembre 26 de 2011

Los elementos componentes que se retiren 
temporalmente del uso activo y se mantengan para 
un uso posterior se seguirán depreciando y, en su 
caso, deteriorando.
10. Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. 

En caso de no conocerse el valor de adquisición 
de algún bien, el mismo podrá ser asignado, para 
fines de registro contable por el área que designe la 
autoridad competente del ente público, considerando 
el valor de otros bienes con características similares 
o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros 
mecanismos que juzgue pertinentes.
11. Bienes no localizados.

Se procederá a la baja de los bienes y se rea-
lizarán los procedimientos administrativos corres-
pondientes, notificándose a los órganos internos de 
control cuando:

a) Como resultado de la realización de inven-
tarios los bienes no sean localizados se 
efectuarán las investigaciones necesarias 
para su localización. Si una vez agotadas las 
investigaciones correspondientes los bienes 
no son encontrados, se levantará el acta 
administrativa.

b) El bien se hubiere extraviado, robado o 
siniestrado, el ente público deberá levantar 
acta administrativa haciendo constar los 
hechos, así como cumplir los demás actos y 
formalidades establecidas en la legislación 
aplicable en cada caso. En los que se requie-
ra la transmisión de dominio a favor de las 
aseguradoras, se procederá previamente a 
su desincorporación del régimen de dominio 
público.

C. Reglas Específicas del Registro y Valoración 
del Pasivo.
12. Provisiones para demandas, juicios y con-
tingencias.

Representa el monto de las obligaciones a cargo 
del ente público, originadas en circunstancias cier-
tas, cuya exactitud del valor depende de un hecho 
futuro; estas obligaciones deben ser justificables y 
su medición monetaria debe ser confiable. 

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace 
una obligación de pago, de tipo legal, contractual o 
implícita para el ente público, de forma tal que al ente 
público no le queda otra alternativa más realista que 
satisfacer el importe correspondiente.

Una obligación implícita es aquélla que se de-
riva de las actuaciones del propio ente público, en 
las que:

a. Debido a un patrón establecido de compor-
tamiento en el pasado, a políticas guberna-
mentales que son de dominio público o a una 
declaración efectuada de forma suficiente-
mente concreta, el ente público ha puesto de 
manifiesto ante terceros que está dispuesto a 
aceptar cierto tipo de responsabilidades; y

b. Como consecuencia de lo anterior, el ente 
público haya creado una expectativa válida, 

ante aquellos terceros con los que debe cum-
plir sus compromisos o responsabilidades.

12.1 Reconocimiento.
Debe reconocerse una provisión cuando se den 

la totalidad de las siguientes condiciones:
Exista una obligación presente (legal o asu- ●
mida) resultante de un evento pasado a cargo 
del ente público.
Es probable que se presente la salida de re- ●
cursos económicos como medio para liquidar 
dicha obligación.
La obligación pueda ser estimada razona- ●
blemente.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:

Se reconocerán como provisiones sólo aque- ●
llas obligaciones surgidas a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia sea independiente 
de las acciones futuras del ente público.
No se pueden reconocer provisiones para  ●
gastos en los que sea necesario incurrir para 
funcionar en el futuro.
Un suceso que no haya dado lugar al naci- ●
miento inmediato de una obligación, puede 
hacerlo en una fecha posterior, por causa de 
los cambios legales o por actuaciones del 
ente público. A estos efectos, también se con-
sideran cambios legales aquellos en los que 
la normativa haya sido objeto de aprobación 
pero aún no haya entrado en vigor.
La salida de recursos se considerará probable  ●
siempre que haya mayor posibilidad de que 
se presente que de lo contrario, es decir, 
que la probabilidad de que un suceso ocurra 
sea mayor que la probabilidad de que no se 
presente.

12.2 Reconocimiento inicial.
El importe reconocido como provisión debe ser 

la mejor estimación del desembolso necesario para 
cancelar la obligación presente o para transferirla a 
un tercero.

Para su cuantificación se deberán tener en cuen-
ta las siguientes cuestiones:

a. La base de las estimaciones de cada uno 
de los desenlaces posibles, así como de su 
efecto financiero, se determinarán conforme 
a:

El criterio de la administración del ente  ɶ
público.
La experiencia que se tenga en operacio- ɶ
nes similares, y
Los informes de expertos. ɶ

b. El importe de la provisión debe ser el valor ac-
tual de los desembolsos que se espera sean 
necesarios para cancelar la obligación. Cuan-
do se trate de provisiones con vencimiento 
inferior o igual a un año y el efecto financiero 
no sea significativo no será necesario llevar 
a cabo ningún tipo de estimación.
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c. Reembolso por parte de terceros: En el caso 
de que el ente público tenga asegurado 
que una parte o la totalidad del desembolso 
necesario para liquidar la provisión le sea 
reembolsado por un tercero, tal reembolso 
será objeto de reconocimiento como un 
activo independiente, cuyo importe no debe 
exceder al registrado en la provisión. Asi-
mismo, el gasto relacionado con la provisión 
debe ser objeto de presentación como una 
partida independiente del ingreso reconocido 
como reembolso. En su caso será objeto de 
información en notas respecto a aquellas 
partidas que estén relacionadas y que sirva 
para comprender mejor una operación.

12.3 Reconocimiento posterior.
Las provisiones deben ser objeto de revisión 

al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su 
caso, para reflejar la mejor estimación existente en 
ese momento. En el caso de que no sea ya probable 
la salida de recursos que incorporen rendimientos 
económicos o potenciales de servicio, para cancelar 
la obligación correspondiente, se procederá a revertir 
la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de 
ingresos del ejercicio.
12.4 Obligaciones laborales.

Por lo que se refiere al reconocimiento de un pa-
sivo o una estimación por beneficios a los empleados, 
el CONAC emitirá las normas contables y de emisión 
de información, en virtud de que se deberá analizar, 
revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto 
en la información financiera.
13. Deuda Total.

La deuda total contempla todo tipo de finan-
ciamientos a corto y largo plazo que incluye deuda 
bancaria, emisiones bursátiles y deuda no bancaria, 
así como las provisiones de cualquier tipo de gasto 
devengado.
D. Reglas Específicas de Otros Eventos.
14. Reconocimiento de los efectos de la infla-
ción.

En virtud de que en la actualidad existe una des-
conexión de la contabilidad inflacionaria, que señala, 
que ante el cambio de un entorno económico inflacio-
nario a uno no inflacionario, no deben reconocerse 
los efectos de la inflación del período. 

Asimismo, considerando que los entes públicos 
federales, estatales y municipales están en proceso 
de integración de su inventario a más tardar el 31 
de diciembre de 2012 y que las Principales Reglas 
del Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales) son obligatorias a más tardar el 31 de 
diciembre de 2012, no se considera oportuno incluir 
el reconocimiento de los efectos de la inflación en 
esta etapa.

Las autoridades en materia de contabilidad 
gubernamental en los poderes ejecutivos Federal, 
Estatal y Ayuntamientos de los Municipios determi-
narán la aplicación del reconocimiento de los efectos 
de la inflación en las entidades paraestatales y pa-
ramunicipales, lo anterior, en tanto el CONAC emite 
lo conducente.

15. Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores.
Los entes públicos que al 1 de enero de 2012, 

tengan cuentas por cobrar de ejercicios anteriores no 
registradas como activo derivadas del reconocimiento 
de ingresos devengados no recaudados, las deberán 
de reconocer en cuentas de orden y afectar presu-
puestariamente todos los momentos de ingresos al 
momento de su cobro.
16. Cambios en criterios, estimaciones contables 
y errores.
16.1 Cambios en criterios contables.

Los cambios en criterios contables pueden obe-
decer, bien a una decisión voluntaria, debidamente 
justificada, que implique la obtención de una mejor 
información, o bien a la imposición de una norma.

a. Adopción voluntaria de un cambio de criterio 
contable.- Por la aplicación del Postulado 
Básico de consistencia no podrán modificarse 
los criterios contables de un ejercicio a otro, 
salvo casos excepcionales que se indicarán y 
justificarán en las notas. Se considerará que 
el cambio debe de ser aplicado en resultados 
de ejercicios anteriores. 

b. Cambio de criterio contable por imposición 
normativa.- Un cambio de criterio contable 
por la adopción de una norma que regule el 
tratamiento de una transacción o hecho debe 
ser tratado de acuerdo con las disposiciones 
transitorias que se establezcan en la propia 
norma. En ausencia de tales disposiciones 
transitorias el tratamiento será el mismo que 
el establecido en el punto anterior.

16.2 Cambios en las estimaciones contables.
Los cambios en aquéllas partidas que requieren 

realizar estimaciones y que son consecuencia de la 
obtención de información adicional, de una mayor 
experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, 
no deben considerarse a los efectos señalados en 
el párrafo anterior como cambios de criterio contable 
o error.

El efecto del cambio en una estimación contable 
se contabilizará de forma prospectiva, afectando, 
según la naturaleza de la operación de que se trate, 
al resultado del ejercicio en que tiene lugar el cambio 
o, cuando proceda, directamente al patrimonio neto. 
El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá re-
conociendo en el transcurso de los mismos.

Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de 
criterio contable o de estimación contable, se consi-
derará este como cambio de estimación contable.
16.3 Errores.

Los entes públicos elaborarán sus Estados 
Financieros corrigiendo los errores que se hayan 
puesto de manifiesto antes de su formulación.

Al elaborar los Estados Financieros pueden 
descubrirse errores surgidos en ejercicios anteriores, 
que son el resultado de omisiones o inexactitudes 
resultantes de fallos al emplear o utilizar información 
confiable, que estaba disponible cuando las cuentas 
anuales para tales períodos fueron formuladas y el 
ente público debería haber empleado en la elabora-
ción de dichos estados. 
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Se considerará que el error debe de ser aplicado 
en resultados de ejercicios anteriores. 

SEGUNDO.-El Manual de Contabilidad Guber-
namental deberá ser actualizado con base a las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio.

TERCERO.- En cumplimiento del artículo 7º 
de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación y Entidades 
Federativas; las Entidades y los Órganos Autónomos 
deberán adoptar e implementar el presente acuerdo 
por el que se emiten las Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio.

CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7º y 
cuarto transitorio, fracción III, de la Ley de Contabili-
dad, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación y Entidades Federativas; las Entidades y 
los Órganos Autónomos deberán realizar los registros 
contables con base en las Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio, a más tardar 
el 31 de diciembre de 2012.

QUINTO.- Al adoptar e implementar lo previsto 
en las Reglas Específicas del Registro y Valora-
ción del Patrimonio, las autoridades en materia de 
contabilidad gubernamental en los poderes ejecutivos 
Federal, Estatal y Ayuntamientos de los Municipios 
establecerán la forma en que las entidades paraesta-
tales y paramunicipales, respectivamente atendiendo 
a su naturaleza, se ajustarán a las mismas. Lo ante-
rior, en tanto el CONAC emite lo conducente.

SEXTO.- En cumplimiento con los artículos 7º 
y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los 
Ayuntamientos de los Municipios y los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones terri-
toriales del Distrito Federal deberán adoptar e im-
plementar el presente acuerdo por el que se emiten 
las Reglas Específicas del Registro y Valoración 
del Patrimonio.

SEPTIMO.- En cumplimiento con los artículos 
7º y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los 
Ayuntamientos de los Municipios y los órganos políti-
co-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal deberán realizar los registros 
contables con base en las Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio, a más tardar 
el 31 de diciembre de 2012.

OCTAVO.- De conformidad con los artículos 1º 
y 7º de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán adoptar e implemen-
tar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de 
sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la 
eventual modificación o formulación de leyes o dis-
posiciones administrativas de carácter local, según 
sea el caso.

NOVENO.- De acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán coordinarse con los 
gobiernos Municipales para que logren contar con un 
marco contable armonizado, a través del intercambio 
de información y experiencias entre ambos órdenes 
de gobierno.

DECIMO.- En términos de los artículos 7º 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 territoria-
les del Distrito Federal realicen para la adopción e 
implementación del presente acuerdo. 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 elec-
trónica 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.

DECIMO PRIMERO.- En términos del artículo 15 
de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas 
y Municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se 
encuentran al corriente con las obligaciones conte-
nidas en la Ley de Contabilidad.

DECIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 7º, segundo párrafo de la Ley de 
Contabilidad, las Reglas Específicas del Registro 
y Valoración del Patrimonio serán publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación, así como en los 
medios oficiales de difusión escritos y electrónicos 
de las Entidades Federativas, Municipios y demar-
caciones territoriales del Distrito Federal.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo 
las 13:26 horas del día 29 de noviembre del año dos 
mil once, el Director General Adjunto de Normas y 
Cuenta Pública Federal en ausencia del Titular de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico 
del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
HACE CONSTAR que el documento consistente de 
12 fojas útiles impresas por ambos lados denomina-
do Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio, corresponde con los textos presentado 
a dicho Consejo, mismos que estuvo  a la vista de 
los integrantes del Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable,  en su segunda reunión celebrada 
el pasado 29 de noviembre del presente año. Lo 
anterior para los efectos legales conducentes, con 
fundamento en el artículo 7º de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en la regla 20 de 
las Reglas de Operación del Consejo Nacional de 
Armonización Contable.- El Secretario Técnico del 
Consejo Nacional de Armonización Contable.

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Con fundamento en el Artículo 105 del 
Reglamento Interior de la SHCP, el C.P.C. 
Rogelio Santillán Buelna, Director General 
Adjunto de Normas y Cuenta Pública Fede-
ral, firma en ausencia del Titular de la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública, y Secretario Téc-
nico del Consejo Nacional de Armonización 
Contable.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

Acuerdo del Consejo Local del Instituto Fede-
ral Electoral, en el Estado de Aguascalientes por 
el que se aprueba el programa de trabajo de las 
Comisiones de Consejeros Electorales Locales 
para el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

C o n s i d e r a n d o s :
1. Que de Conformidad con los artículos 41, 

párrafo segundo, base V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 104, 105, párrafo 
2° y 106, párrafo 1, del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales, la organización 
de las elecciones federales es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público 
autónomo denominado Instituto Federal Electoral 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
en cuya integración participan el Poder Legislativo 
de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal; la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores.

2. Que el artículo 107, párrafo 1, inciso a) del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, señala que el Instituto Federal Electoral, 
ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional, 
por conducto de sus 32 Delegaciones, una en cada 
entidad federativa. Asimismo, que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 134, párrafo 1, inciso 
c) del ordenamiento legal antes citado, dichas De-
legaciones se integran entre otros órganos, con un 
Consejo Local.

3. Que el artículo 138, párrafo 1, del Código Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que los Consejos Locales funcionarán 
durante el Proceso Electoral Federal y se integrarán 
con un Consejero Presidente designado por el Con-
sejo General en términos del artículo 118, párrafo 1, 
incisos e) y f) del Código citado, quien en todo tiempo 
fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local correspondiente, seis Consejeros Electorales 
Propietarios y Representantes de los Partidos Polí-
ticos Nacionales.

4. Que los Consejeros Electorales serán designa-
dos por el Consejo General conforme a lo dispuesto 
en el párrafo 3, inciso f), del párrafo 1, del artículo 118 
del Código de la materia y que por cada Consejero 
Electoral Propietario habrá un Suplente, según lo dis-
pone el numeral que se cita en el párrafo anterior.

5. Que conforme lo dispone el artículo 140, párra-
fo 1 del Código de la materia, los Consejos Locales 
iniciarán sus sesiones a más tardar el 31 de octubre 
del año anterior al de la elección ordinaria.

6. Que el artículo 141, párrafo 1, inciso m) del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y los artículo 18 , párrafo 1, inciso i) y 
25, párrafo 1, inciso h) del Reglamento Interior del 
Instituto Federal Electoral, disponen que los Consejos 
Locales dentro del ámbito de su competencia tienen, 

entre otras, la atribución de nombrar las comisiones 
de Consejeros Electorales que sean necesarias 
para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus 
atribuciones, con el número de miembros que para 
cada caso acuerde. 

7. Que el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 7 de 
octubre de 2011, adoptó el acuerdo por el cual de-
signa a los Consejeros Electorales de los Consejos 
Locales que se instalarán para los Procesos Electo-
rales Federales 2005-2006 y 2008-2009.

8. Que el 18 de octubre de 2011, el Consejo 
Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de 
Aguascalientes, se instaló para dar inicio formal al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el ámbito 
territorial de la entidad.

9. Que en sesión ordinaria celebrada el 29 de 
noviembre de 2011, el Consejo Local del Instituto 
Federal Electoral en el estado de Aguascalientes, 
aprobó el acuerdo por el que se crean e integran las 
comisiones del Consejo Local.

10. Que el artículo 21 del Reglamento Interior 
del Instituto Federal Electoral,  dispone que las Co-
misiones de los Consejos Locales se integrarán por 
consejeros, uno de los cuales será su Presidente. 
Las Comisiones podrán invitar a los representantes 
de los partidos políticos acreditados a participar en 
sus trabajos.

11. Que el artículo 22 del Reglamento Interior del 
Instituto Federal Electoral dispone que el Presidente 
y el Secretario del Consejo Local, la Junta Local, la 
Vocalía Ejecutiva, las Coordinaciones, las Comisio-
nes Local y Distritales de Vigilancia, coadyuvarán con 
cada una de las Comisiones creadas, en todo lo que 
sea necesario para el cumplimiento de las tareas que 
les sean asignadas.

12. Que el artículo 23 del Reglamento Interior del 
Instituto Federal Electoral, establece que las Comisio-
nes de los Consejos Locales tendrán la obligación de 
presentar a este órgano para su aprobación:

a. Un programa de trabajo;
b. El informe de actividades mensual;
c. El informe final de actividades; y
d. Un proyecto de resolución de dictamen en 

caso de tratarse de una comisión específica.
13. Que en el marco del Plan Integral del Pro-

ceso Electoral Federal 2011-2012, se estableció 
un proyecto orientado a que la organización de la 
elección se lleve a cabo de manera efectiva y trans-
parente, mediante la debida instalación, integración 
y funcionamiento de los órganos desconcentrados 
de carácter temporal, en el que entre otras acciones, 
se definió que los Consejos Locales nombren las 
Comisiones de Consejeros Electorales que sean 
necesarias para vigilar y supervisar el adecuado 
ejercicio de sus atribuciones.

En virtud de los antecedentes y considerandos 
vertidos, y con fundamento en lo dispuesto en los     
artículos 41, párrafo segundo, base V de la Constitu-
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ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 
105, párrafo 2; 106, párrafo 1; 107, párrafo 1, inciso 
a); 134, párrafo 1, inciso c; 138, párrafo 1; 140, pá-
rrafo 1; 141, párrafo 1, inciso m), del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 18, 
párrafo 1, inciso i); 21; 22 y 23 del Reglamento Interior 
del Instituto Federal Electoral, el Consejo Local en el 
estado de Aguascalientes emite el siguiente:

A c u e r d o :
Primero. Se aprueba el programa de trabajo 

para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, de las 
siguientes Comisiones de Consejeros Electorales del 
Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el es-
tado de Aguascalientes, y que se acompañan a este 
acuerdo como anexos 1, 2 y 3, respectivamente:

a) Comisión de Organización Electoral y Capa-
citación Electoral y Educación Cívica

b) Comisión del Registro Federal de Electores;
c) Comisión de Comunicación Política y vincula-

ción a Consejos Distritales de la entidad
Segundo.- Las Comisiones deberán sujetarse a 

los programas de trabajo presentados y aprobados 
por el Consejo Local.

Tercero.- En los casos en que se justifique 
plenamente, se podrán proponer modificaciones al 
programa de trabajo, las cuales deberán ser apro-
badas por el Consejo Local. 

Cuarto.- Las Comisiones, en cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables, deberán presentar 
un informe mensual durante las sesiones ordinarias 
que celebre el Consejo Local, así como un informe 
final en el mes de agosto, que invariablemente  se 
sujetará al programa de trabajo aprobado. 

Quinto.- En caso de que el Consejo Local aprue-
be la creación e integración de nuevas comisiones, 
éstas deberán presentar el respectivo programa de 
trabajo para su aprobación en la siguiente sesión 
ordinaria que celebre el órgano colegiado. 

Sexto. Se instruye al Secretario del Consejo Lo-
cal para que comunique de inmediato el contenido del 
presente acuerdo al Secretario Ejecutivo del Instituto, 
así como a las instancias que corresponde.

Séptimo.- Publíquese el presente acuerdo en 
los estrados del Consejo Local en el Estado de 
Aguascalientes, y mándese a publicar en el Periódico 
Oficial del Estado.

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad en 
sesión ordinaria del Consejo Local del Estado de 
Aguascalientes, celebrada el día 15 de diciembre 
de 2011.

C. Ignacio Ruelas Olvera,
CONSEJERO PRESIDENTE.

C. Jorge Valdés Macías,
SECRETARIO DEL CONSEJO.

SECCION  DE  AVISOS
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

FELIPE PADILLA SOTO, falleció en fecha vein-
ticuatro de abril de dos mil once, en la ciudad de 
Aguascalientes, Ags. Siendo sus padres MANUEL 
PADILLA ESPARZA Y CONSUELO SOTO SALAS.

Convóquense personas créanse derecho Intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este Juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.- Expediente número 1394/2011.

Aguascalientes, Ags., a 5 de diciembre de 2011.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. JENNIFFER PEREZ VARGAS.    (C-1038251)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

JOSE LUIS MARMOLEJO DIAZ, falleció en 
fecha ocho de noviembre del año dos mil diez, en 
Aguascalientes, Aguacalientes; siendo sus padres 
RAMON MARMOLEJO CASTORENA y MA. DEL 
CARMEN DIAZ TAMAYO.

Convóquense personas créanse derecho In-
testado, presentarse ante este juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días, contados 
a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1344/2011.
Aguascalientes, Ags., a 7 de noviembre de 2011.

LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. JENNIFER PEREZ VARGAS.        (C-999426)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

ELVIRA MARMOLEJO ZUÑIGA, falleció en esta 
ciudad de Aguascalientes, el día diecinueve de abril 
de dos mil seis. Siendo sus padres LAUREANO 
MARMOLEJO Y DOLORES ZUÑIGA.

Convóquense personas créanse derecho Intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.- Expediente número 1155/2011.
Aguascalientes, Ags., a 23 de noviembre de 2011.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
                                                              (C-1038401)
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AVISO NOTARIAL

Licenciada MARIA ALICIA DE LA ROSA DE MO-
RENO, Notario Público Número 36 de los del Estado, 
en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 774 
y 775, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado hago saber:

Que ante la suscrita se han presentado los 
señores MARIA DEL ROSARIO, ANTONIO, J. ISA-
BEL, ARTURO y FELIPA de apellidos ESQUEDA 
SANDOVAL y BENJAMIN RODRIGUEZ ESQUEDA 
en su carácter de únicos y universales herederos y la 
primera además en su calidad de albacea a tramitar 
la Sucesión Testamentaria Extrajudicial a bienes de 
su madre y abuela respectivamente la señora CRES-
CENCIA SANDOVAL QUIROZ VIUDA DE ESQUEDA 
y/o CRESENCIANA SANDOVAL QUIROZ, quien 
falleció en esta ciudad de Aguascalientes, el día 6 
de abril de 2000.

Acompaña en su solicitud, el Primer Testimonio 
de la Escritura Pública que contiene el Testamento 
de la autora de la sucesión, así como el atestado del 
Registro Civil correspondiente.

Manifiestan los herederos bajo protesta de decir 
verdad que reconocen sus derechos hereditarios y 
que aceptan la herencia. Además de aceptar el alba-
cea el cargo que le es conferido, protestando su fiel 
y legal desempeño y que procederá a la realización 
del inventario y avalúo.

Lic. María Alicia de Rosa de Moreno, 
Notaria Pública Número 36.

                                                            (C 1043306)

A V I S O   NOTARIAL

YO, LICENCIADO ADOLFO JIMENEZ GONZA-
LEZ, Notario Público Número 40, de los del Estado, 
hago saber para los efectos del Artículo 775 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Aguascalientes en vigor, que en la escritura número 
6854, del volumen 126, de fecha 12 de diciembre del 
2011, otorgada en el protocolo a mi cargo, se hizo 
constar la tramitación Extrajudicial de la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor GILBERTO SAU-
CEDO RAMIREZ, en la que los señores ROSA ISELA 
SAUCEDO ESPARZA, ANA MARGARITA SAUCEDO 
ESPARZA y GILBERTO SAUCEDO ESPARZA, este 
último en su calidad también de albacea, reconocen 
la validez del testamento y aceptan la herencia ins-
tituida en su favor, manifestando que procederán a 
formular los inventarios.

Aguascalientes, Ags., a 14 de diciembre del 
2011.

Lic. Adolfo Jiménez González.
Notario Público Número Cuarenta.

                                                              (C 1042522)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

Ante el Juzgado Mixto de Jesús María, Aguasca-
lientes promueve MARIA DEL REFUGIO AGUILAR 
SERRANO, en la Vía de Procedimiento Especial, la 
nulidad del acta de su nacimiento, la cual se encuen-
tra consignada bajo el número de acta 947, del libro 
número 7, por el Oficial 1 del Registro Civil de Jesús 
María, Ags., en fecha trece de julio de mil novecientos 
ochenta y cuatro.

Convóquense personas créanse derecho a 
oponerse al juicio, presentarse ante el Juzgado a 
deducirlo y justificarlo antes de que exista sentencia 
ejecutoria.

Expediente número 1019/2011.
Jesús María, Ags., a 23 de septiembre de 2011.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. GLORIA ANDRADE VARGAS.     (C 1047126)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

En el expediente número 1664/2005, relativo al 
Cuaderno de Remate derivado del Juicio de Procedi-
miento Especial sobre Alimentos Provisionales y De-
finitivos que promovió la C. SOCORRO MENDOZA 
TERRONES en contra del C. GONZALO SERRANO 
VAZQUEZ, remátese en el local de este Juzgado a 
las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL 
DOCE, el siguiente bien inmueble:

a) El ubicado en la manzana diez, en el Po-
blado Los Arellano, fracción cuatro, el cual cuenta 
con una superficie de 232.00 (doscientos treinta y 
dos) metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al NORTE, yendo el lindero de Po-
niente a Oriente mide 6.00 (seis) metros, baja hacia 
el Sur en 4.00 (cuatro) metros, continúa la línea 
hacia el Oriente en 14.00 (catorce) metros, lindando 
en todas estas partes con el resto del predio del que 
se desmiembra; al SUR, 21.20 (veintiún punto vein-
te) metros con la fracción 3 (tres) de la subdivisión 
propiedad del señor José del Refugio Eudave Ortiz; 
al ORIENTE, 10.00 (diez) metros con lote 8 (ocho); 
al PONIENTE, 13.67 (trece punto sesenta y siete) 
metros con calle sin nombre ahora calle Rosales.

Postura legal $ 160,000.00 (CIENTO SESENTA 
Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que cubre 
las dos terceras partes del precio del avalúo.

Convóquese postores.
Aguascalientes, Ags., a 14 de diciembre del 2011.

LA C. PRIMERA SECRETARIA, 
LIC. SILVIA YAZMIN CHAVEZ ESPARZA.  
                                                                 (Q 65008)
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A V I S O   NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el Artículo 

774 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente para el Estado de Aguascalientes, el 
que suscribe, Licenciado Salvador Martínez Serna, 
Notario Público Número 42, de los del Estado, doy 
a conocer que se radicó en esta Notaría a mi cargo, 
la Sucesión Testamentaria a bienes de la C. MARIA 
ENCARNACION ARANDA MUÑOZ, en la cual el C. 
NICOLAS VALENZUELA ARANDA, en su carácter 
de apoderado general de la C. MARIA VALENZUE-
LA ARANDA, acepta por ésta el cargo de albacea 
de dicha sucesión testamentaria, protestando su 
fiel y legal desempeño y como apoderado de EVA 
y SALVADOR VALENZUELA ARANDA, reconoce 
los derechos hereditarios de éstos. La C. MA. DEL 
REFUGIO y/o CUCA VALENZUELA ARANDA, por 
sí misma y como apoderada de MARIA ENCAR-
NACION y MARTHA o MARTA EBELL; de MARIA 
GUADALUPE y/o GUADALUPE; EVA, SYLVIA y/o 
SILVIA, JANE y/o JUANA y MIGUEL, de apellidos 
VALENZUELA ARANDA, reconoce también sus 
derechos hereditarios.

Calvillo, Ags., a 20 de diciembre de 2011.
A t e n t a m e n t e :

Lic. Salvador Martínez Serna, 
Notario Público Número 42.

                                                             (C 1048555)

A V I S O   NOTARIAL
Para los efectos del Artículo 775 del Código de 

Procedimientos Civiles, y conforme a lo establecido 
por el Artículo 774 del mismo ordenamiento vigente 
en el Estado, hago saber que en la Notaría a mi 
cargo, por instrumento número tres mil seiscientos 
setenta y ocho, volumen cincuenta y cuatro, de 
fecha primero de julio del año dos mil once, de mi 
protocolo, ARCELIA MENDEZ CASTREJON, EN SU 
CARACTER DE UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 
y no habiendo controversia alguna me solicita la 
TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES DE SU MADRE LA SE-
ÑORA EDNA ADRIANA PACHECO MENDEZ, quien 
falleció el día treinta de noviembre del año dos mil 
ocho, manifestando que reconoce sus derechos he-
reditarios, derivados del Testamento Público Abierto 
que consta en el instrumento  número Diecinueve mil 
quinientos sesenta y cinco, volumen cuatrocientos 
cuarenta y cinco, ante la fe del Licenciado René 
Gómez Imaz, Notario Público Número Setenta y Tres, 
de la ciudad de Coacalco de Berriozábal, Estado de 
México, quien acepta la herencia y ARCELIA MEN-
DEZ CASTREJON el cargo de albacea que le fue 
conferido, aceptando el cargo y desde luego protesta 
su fiel y legal desempeño. Asimismo se procederá a 
practicar el inventario de los bienes.
Aguascalientes, Ags., a 15 de diciembre de 2011.

A t e n t a m e n t e
Lic. Juan Manuel Flores Femat,

Notario Público Número Cuarenta y Nueve.
                                                             (C 1042155)

A V I S O   NOTARIAL
Testamentaria a bienes del señor FERNANDO 

ESPARZA ROMO.
Atento a lo dispuesto por el Artículo 774, del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, compareció ante mí, Licenciado JORGE 
VILLALOBOS GONZALEZ, Notario Público Número 
Tres de los del Estado, la señora MA. ELIZABETH 
MALO MUÑOZ, y me exhibió los documentos a que 
se refiere el Artículo 775 del mismo ordenamiento y 
manifestó: I.- Que la compareciente MA. ELIZABETH 
MALO MUÑOZ reconoce sus derechos hereditarios. 
II.- Que acepta la herencia. III.- Que acepta el nom-
bramiento de albacea la señora MA. ELIZABETH 
MALO MUÑOZ de la referida sucesión del señor 
FERNANDO ESPARZA ROMO y protesta su fiel y 
legal desempeño. IV.- Que procederá a practicar el 
inventario y avalúo de los bienes hereditarios.

Lo anterior consta en el instrumento número 
22,852, del volumen 547, de fecha 14 de diciembre 
de 2011 de mi protocolo y se publica para dar cumpli-
miento al Artículo 775 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en este Estado.
Aguascalientes, Ags., a 15 de diciembre del 2011.

Lic. Jorge Villalobos González, 
Notario Público Número 3.

                                                            (C 1042513)

A V I S O   NOTARIAL

LIC. LUCIA PIMENTEL HERNANDEZ DU-
QUE, NOTARIO PUBLICO NUMERO DOCE, EN 
EJERCICIO EN EL ESTADO, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el ARTICULO SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, hago del conocimiento público 
que los C. MIGUEL LEON REYES, RICARDO LEON 
REYES y NORA LEON REYES han promovido que 
se tramite extrajudicialmente con intervención mía, 
la testamentaria del señor MIGUEL LEON LUCIO 
quien falleció el día primero de octubre de dos mil 
once, en esta ciudad.

Para este efecto declaran mediante escritura 
pública NUMERO CUARENTA MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS DEL VOLUMEN DCCCXXIX de 
esta fecha, pasada ante la fe de la suscrita, que 
habiendo sido instituidos como únicos y universales 
herederos reconocen la validez del testamento y 
aceptan la herencia y están de acuerdo con el nom-
bramiento de albacea testamentario.

Asimismo manifiesta La señora NORA LEON 
REYES, que acepta y protesta desempeñar legal-
mente el cargo de albacea testamentario que el 
testador le confirió.

Aguascalientes, Ags., a catorce de diciembre de 
dos mil once.

Lic. Lucía Pimentel Hernández Duque,
Notario Público Número Doce. 

                                                           (C 1042879) 
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JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

En el expediente número 2147/2010 relativo al 
Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
CARLOS ERNESTO RABLING VARGAS en contra 
de HECTOR SANDOVAL ARREDONDO y LUZ DEL 
ALBA HERNANDEZ MARIN, citándose en el local de 
este juzgado a:

HECTOR SANDOVAL ARREDONDO
Para que comparezca ante este juzgado a ab-

solver posiciones en forma personal y directa, a las 
NUEVE HORAS DEL DIA CINCO DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DOCE, se le apercibe que para el caso 
de no comparecer, y no justificar la causa legal de 
su inasistencia, será declarado confeso de aquellas 
posiciones que sean calificadas de legales, lo ante-
rior de conformidad con los Artículos 256, 270, 275, 
fracción I del Código de Procedimientos Civiles.

Aguascalientes, Ags., a trece de diciembre del 
año dos mil once.
LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CARMEN PATRICIA ANAYA RODRIGUEZ.
                                                              (C 1048755)

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

En el expediente número 1160/2006 relativo al 
Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 
RAYMUNDO GONZALEZ LOPEZ en contra de 
EZEQUIEL MACIAS BRISEÑO y SUSANA AGUILAR 
MAURICIO, remátese en el local de este juzgado a 
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DOCE, el 
siguiente bien inmueble:

Casa habitación ubicada en la calle “I”, número 
207, del Fraccionamiento Carlos Macías Arellano, 
en esta ciudad, con una superficie de 400 ME-
TROS CUADRADOS, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al NORTE, 20.00 metros con calle 
“I”; al SUR, 20.00 metros con lote 4, manzana 4; al 
ORIENTE, 20.00 metros con lote 2, manzana 4 y al 
PONIENTE, 20.00 metros con lote 6, manzana 4, 
en la cantidad de $ 881,000.00 (OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.).

Departamento 2MA-4 ubicado en la Unidad 
Habitacional INFONAVIT Los Pirules, de la manza-
na 12, ubicado en el Boulevar Aguascalientes, lote 
12-2 y con una superficie de 60.4800 metros cua-
drados, con porcentaje de 6.25 de indiviso, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al NORTE, 3.750 
metros, 2.800 metros, 5.700 metros con área verde; 
al SUR, 3.850 metros con vestíbulo, 1.500 metros, 
5.600 metros con área verde; Al ORIENTE, 5.600 
metros con departamento 2; al PONIENTE, 6.900 

metros con área verde; arriba con departamento 8; 
abajo: con cimentación área común 11.19550 metros 
cuadrados, en la cantidad de $ 124,992.00 (CIENTO 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS 00/100 M.N.)…

La anterior postura cubre las dos terceras partes 
del precio del avalúo.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Aguascalientes, a dieciséis de 

diciembre de dos mil once.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.
                                                              (C 1048446)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

Ante este Juzgado del Quinto Partido Judicial, 
promueve MARIA HERCULANA HERNANDEZ 
QUINTERO, el Procedimiento Especial, rectifica-
ción de su acta de nacimiento de fecha dieciséis 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, 
foja ciento setenta, acta trescientos treinta y nueve, 
levantada ante el Oficial del Registro Civil residente 
en Jesús María; en el sentido de que se asentó 
erróneamente el apellido paterno de la promovente 
como HERNANDEZ, siendo lo correcto MONTAÑEZ; 
asimismo se asentó el nombre de su padre como 
ANTONIO HERNANDEZ, siendo lo correcto ANTO-
NIO MONTAÑEZ.

Convóquense personas créanse derecho a 
oponerse al juicio, presentarse ante el Juzgado a 
deducirlo y justificarlo antes de que exista sentencia 
ejecutoria.- Expediente número 1309/2011.

Jesús María, Ags., a 1º de diciembre del 2011.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.     (Q 64433)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
promueve MA. DOLORES DIAZ MUÑOZ, en la Vía 
de Procedimiento Especial, la nulidad de su acta 
de nacimiento la cual se encuentra asentada en la 
partida número 22, de fecha cinco de febrero mil 
novecientos sesenta y tres.

Convóquense personas créanse derecho a opo-
nerse presente juicio, presentarse ante este Juzgado 
a deducirlo y justificarlo antes de que exista sentencia 
ejecutoria.- Expediente número 772/2011.

Calvillo, Ags., a 14 de diciembre de 2011.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ELSA MAGALI VAZQUEZ MARQUEZ. 
                                                             (C 1047125)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

EDUARDO MORONES DIAZ, falleció en esta 
ciudad el día treinta de abril del año dos mil dos. 
Siendo sus padres ARNULFO MORONES y MA. 
DEL CARMEN DIAZ.

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este jugado a 
deducir y justificar dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la última publicación de este 
edicto.- Expediente número 1124/2008.

Aguascalientes, Aguascalientes, treinta de no-
viembre de dos mil once.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
RITA JAQUELINE ESPARZA SOLIS.       (Q 60088)

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

En el expediente número 1957/2007 del Juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL promovido por MARIA 
DEL CARMEN VALDEZ NAJERA, en contra de 
ARACELI GONZALEZ GONZALEZ, remátese en el 
local de este juzgado a las TRECE HORAS DEL DIA 
VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, 
los siguientes bienes inmuebles.

1.- Lote de terreno sin número de la Avenida 
Circunvalación Norte número quinientos dos de la 
Colonia Morelos, manzana 198, predio dos, con una 
superficie de 1503 metros 65 decímetros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias:

Al NORTE, en 22.00 metros, linda con avenida 
de su ubicación;

SUR, en 31.00 metros, linda con varios propie-
tarios;

ORIENTE, en 54.50 metros, linda con Jesús 
Ledezma; y

PONIENTE, mide primeramente de Norte a Sur 
20.65 metros, da vuelta el lindero al Poniente en 
9.00 metros para doblar finalmente al Sur en 33.85 
metros, lindando en todos estos puntos con varios 
propietarios.

Siento postura legal la cantidad de UN MILLON 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVEN-
TA CENTAVOS, M.N., que cubre las dos terceras 
partes del precio de su avalúo, con la retasa del diez 
por ciento.

2.- Inmueble ubicado con vista a la calle Celso 
Bernal a la Avenida Circunvalación Norte y a la calle 
Jesús Consuelo, Colonia Gremial Ferrocarrilera, mar-
cado con el número trescientos siete, manzana 1748, 
predio 2 de esta ciudad, con una superficie de 721 
metros 9 decímetros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias:

Al NORTE, en 20.37 metros, linda con calle 
Celso Bernal;

SUR, en 20.37 metros, linda con Avenida Cir-
cunvalación Norte;

ORIENTE, en 35.40 metros, linda con Felícitas 
Gutiérrez.

PONIENTE en 35.40 metros, linda con calle 
Jesús Consuelo.

Siendo postura legal la cantidad de TRES MI-
LLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 
NOVENTA CENTAVOS, M.N., que cubre las dos 
terceras partes del precio de su avalúo con la retasa 
del diez por ciento.

Dando un total de dichas posturas la cantidad de 
CINCO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS 
TREINTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS, 
M.N.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 6 de diciembre de 2011.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. GLORIA DE LOURDES SALAZAR MEDINA.
                                                              (C 1042102)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Que en el expediente número 851/2011 relativo 
al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por 
ROBERTO ALEJO MUÑOZ YAÑEZ, en contra de 
ROBERTO CARLOS URIBE MARQUEZ, se rematará 
en el local de este juzgado a las TRECE HORAS DEL 
DIA VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE, 
el siguiente bien:

El inmueble consistente en lote de terreno y 
edificaciones en él construidas ubicado en la Colonia 
Agricultura, terreno dieciséis, lote once en esta ciu-
dad de Aguascalientes, con una superficie de 92.26 
metros cuadrados y con las siguientes medidas y 
linderos: NORTE, 5.50 metros con calle Uruguay; 
SUR, 5.50 metros con lotes 9 y 10; ORIENTE, 16.65 
metros con lote 17; PONIENTE, 16.90 metros con 
lote quince.

Siendo postura legal la cantidad de CUATRO-
CIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICIN-
CO PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL, que cubre 
las dos terceras partes del precio del avalúo.

El inmueble a rematar cuenta con un adeudo 
predial por la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 13 de diciembre del 2011.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. XOCHITL LOPEZ PEREZ.            (C 1042167)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION
PEDRO CAMARILLO y/o PEDRO CAMARILLO 

ESPARZA, falleció en esta ciudad, el día veinticinco 
de julio de dos mil once, siendo sus padres. GREGO-
RIO CAMARILLO y MA. DEL CARMEN ESPARZA. 
Convóquense personas créanse derecho intestado 
de dicha persona, presentarse ante este juzgado a 
deducir y justificar dentro del término de treinta días, 
contados a partir e la última publicación de este 
edicto.- Expediente número 1406/2011.
Aguascalientes, Ags., a 14 de diciembre del 2011.

LA C. SECRETARIA,
LIC. SILVIA YAZMIN CHAVEZ ESPARZA. 
                                                              (C 1042434)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

AURELIO SERNA DE SOTO y/o AURELIO 
SERNA SOTO y/o AURELIO SERNA, falleció en 
el Crucero de las Pilas, Calvillo, Ags., el día 24 de 
enero del 2011, siendo sus padres Fidencio Serna 
Vargas y María Angel de Soto Flores.- Se convoca 
a los interesados con derecho a la presente Intesta-
mentaria a fin de que se presenten ante este juzgado 
a deducirlo y justificarlo dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de este 
edicto.- Expediente número 488/2011.
Calvillo, Aguascalientes, a 26 de octubre del 2011.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ELSA MAGALI VAZQUEZ MARQUEZ. 
                                                              (C 1042173)

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

En el expediente número 485/2007 relativo al Jui-
cio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por JOSE 
LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ en contra de FABIO-
LA ROSALVA SAUCEDO ARTEAGA.- Anúnciese 
el remate en el local de este juzgado a las TRECE 
HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DE 
DOS MIL DOCE, el siguiente bien inmueble:

“Fraccionamiento Lomas del Mirador, manzana 2, 
lote 20, con una superficie de 90.00 metros cuadra-
dos y con las siguientes medidas y linderos: NORTE, 
15.00 metros con lote 19; SUR, 15.00 metros con 
lote 21; ESTE, 6.00 metros con propiedad privada; 
OESTE, 6.00 metros con calle Loma Verde”.

Postura legal: $ 166,666.66 (CIENTO SESEN-
TA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS 66/100 M.N., cantidad que cubre las dos 
terceras partes del precio del avalúo.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 14 de diciembre de 2011.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. ANA GLORIA GARCIA ORTIZ.      (C 1043036)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

J. ISAAC SALAS VILLALPANDO y/o ISAAC SA-
LAS VILLALPANDO falleció en Villa Hidalgo, Jalisco 
el día cinco de octubre de mil novecientos ochenta 
y seis, siendo sus padres J. INES SALAS SERNA y 
DEMETRIA VILLALPANDO DIAZ.- Se hace saber 
a los interesados la radicación del intestado y se 
convoca a las personas que se crean con derechos 
al intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este juzgado a deducir y justificarlo 
dentro el término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1355/2011.
Aguascalientes, Aguascalientes, a veintinueve 

de septiembre de dos mil once.
EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ. 
                                                                  (Q 62479)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

C. JOSE CARLOS MONTOYA TRISTAN:
ERNESTO CASTAÑON RUIZ, la demanda en 

el Juicio Unico (Pérdida de la Patria Potestad) por 
el pago y cumplimiento de las siguientes prestacio-
nes: A).- Por la Pérdida de Patria Potestad de la 
que ejerce sobre el menor CARLOS ARCANTUS 
MONTOYA CASTAÑON. B).- El Ejercicio Exclusi-
vo de la Patria Potestad sobre el menor CARLOS 
ARCANTUS MONTOYA CASTAÑON.- Emplácese 
a JOSE CARLOS MONTOYA TRISTAN, para que 
conteste la demanda interpuesta en su contra dentro 
del término de treinta días, contados a partir de la 
tercera publicación de este edicto, quedando a su 
disposición las copias de traslado en la Secretaría de 
este Juzgado, apercibido para que señale domicilio 
para recibir notificaciones y en caso de no hacerlo, 
las notificaciones, aún las de carácter personal se le 
harán en estrados del Juzgado.

Expediente número 257/2011.
Aguascalientes, Ags., a ocho de noviembre de 

dos mil once.
EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                             (C 1047975)
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Que en el expediente número 2092/2009, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por OSCAR 
ENRIQUE CALZADA DUARDO, en contra de MAR-
CO ANTONIO LICON DAVILA, remátese en el local 
de este Juzgado a las trece horas del día veintiséis 
de enero del año dos mil doce, el siguiente bien:

Inmueble ubicado en calle Lago de Pátzcuaro, 
número ciento cuarenta y siete, lote cuarenta, de 
la manzana tres, del Fraccionamiento Trojes del 
Cóbano de esta ciudad, con una superficie de 90.00 
metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: Al NORTE, en 6.00 metros con calle 
Lago de Pátzcuaro; al SUR, en 6.00 metros con lote 
veintitrés; al ORIENTE, en 15.00 metros con lote 
treinta y nueve y al PONIENTE, en 15.00 metros con 
lote cuarenta y uno.

Postura legal: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 15 de noviembre del 

año 2011.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. BLANCA ESTHELA SOLIS LOPEZ.
                                                              (C 1049170)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ANGELA MARTINEZ DE SALAS:
C. PEDRO MORA MEDINA, promueve diligen-

cias de Jurisdicción Voluntaria para que mediante 
información de Dominio Ad-Perpetuam, para que 
mediante información testimonial acreditar que por 
Prescripción Positiva, me he convertido en propieta-
rio del inmueble que en seguida describiré y el cual 
he poseído en forma pacífica, continua y de buena 
fe y por más de diez años, a título de dueño y para 
que por sentencia definitiva que se dicte se declare 
que por prescripción positiva, me he convertido en 
propietario y poseedor del bien inmueble que sigue: 
Lote de terreno con construcción ubicado en calles 
Privada Marte sin número, manzana 67, predio por 
designar, de esta ciudad, con una superficie de ciento 
cinco metros cuarenta decímetros cuadrados, sujeta 
a las medidas y linderos que siguen: Al NORTE, en 
seis metros cuarenta y cinco centímetros linda con 
la Privada Marte; al SUR, en cuatro metros treinta y 
cinco centímetros linda con la calle Marte; al ORIEN-
TE, en veinte metros linda con las señoras Angela 
Martínez de Salas y Lidia Baltierra Ayala Viuda de 
Santiago y al PONIENTE, de Norte a Sur mide ocho 
metros sesenta y siete centímetros, sigue la línea con 

rumbo Sureste en doce metros para cerrar perímetro 
en cuatro metros treinta y cinco centímetros y linda 
con la Privada Marte.

Con fundamento en el artículo 114, fracción II 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, se ordena notificar por medio de estos 
edictos a la C. ANGELA MARTINEZ DE SALAS, 
en su carácter de colindante, hágase saber que las 
copias de traslado se encuentran a su disposición 
en la Secretaría de Juzgado para que las reciba si a 
su interés conviene.

Expediente número 106/2011.
Aguascalientes, Ags., a 14 de diciembre del año 

2011.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. BLANCA ESTHELA SOLIS LOPEZ. 
                                                              (C 1049206)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ANA MARIA SUARES IBARRA, ANA MARIA 
SUAREZ IBARRA y ANA MA. SUAREZ IBARRA, na-
ció el veinte de octubre de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, siendo sus padres BERNARDO SUARES 
MARCIAL y GABRIELA IBARRA ORTEGA, falleció 
el veintinueve de enero de dos mil nueve.

Convóquense personas que se crean con de-
recho en el intestado de dicha persona, quienes 
deberán presentarse ante este Juzgado a deducir y 
justificar sus derechos dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.- Expediente número 1003/2010.

Jesús María, Ags., a 1º de diciembre de 2011.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.     (Q 65551)

AVISO NOTARIAL

La suscrita Licenciada IRMA MARTINEZ MA-
CIAS, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
775 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado de Aguascalientes, informo que mediante 
escritura 15,562, volumen 402, se tramita la Suce-
sión Testamentaria a bienes de la señora MARIA 
TISCAREÑO MONTOYA, manifestando la heredera 
y albacea señora EMA SANCHEZ TISCAREÑO, 
reconocer y aceptar sus derechos hereditarios y 
aceptación del cargo de albacea protestando des-
empeñarlo fiel y legalmente.
Aguascalientes, Ags., a 16 de diciembre de 2011.

A t e n t a m e n t e
Lic. Irma Martínez Macías,
Notario Público Número 38.

                                                             (C 1043032)
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 JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

FELIPE MORA SANDOVAL, falleció en esta 
ciudad de Aguascalientes, el día veintiséis de mayo 
de dos mil dos. Siendo sus padres DANIEL MORA 
LINARES y TEODORA SANDOVAL VIBANCO.

Convóquense personas créanse derecho in-
testado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la ultima publicación 
de este edicto.

Expediente número 1419/2011.

Aguascalientes, Ags., a 10 de noviembre del 
2011.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA, 
LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ. 
                                                                  (Q 64096)

JUZGADO MIXTO PRIMERA INSTANCIA
JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

J. GUADALUPE RAMIREZ FLORES y ALVINA 
PASILLAS LOPEZ y/o ALBINA PASILLAS LOPEZ, 
fallecieron en Jesús María, Ags., el día cinco de mayo 
de mil novecientos noventa y dos y treinta de junio 
de mil novecientos ochenta y seis respectivamente. 
Siendo sus padres de él ABRAHAM RAMIREZ GAR-
CIA y M. ENCARNACION FLORES HERNANDEZ y 
de ella ESTEBAN PASILLAS MARCIAL y JULIANA 
LOPEZ GARCIA.

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este Juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.- Expediente número 438/2011.

Jesús María, Ags., a 19 de octubre del 2011.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. GLORIA ANDRADE VARGAS.   

   (C 1041672)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL
PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO   SEGUNDA   PUBLICACION

ROGELIO HERNANDEZ HERRERA promueve 
en este juzgado en la Vía de PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL (RECTIFICACION DE ACTA), en donde 
se asiente como fecha de nacimiento el día dos de 
marzo de mil novecientos cincuenta y dos y lugar de 
nacimiento en Viudas de Oriente hoy Villa Juárez, 
Asientos, Aguascalientes y como nombre de su ma-
dre ARMENIA HERRERA SANCHEZ.

Convóquense personas créanse derecho a 
oponerse este juicio, presentarse a este juzgado a 
deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia 
ejecutoria.

Expediente número 250/2010.

Pabellón de Arteaga, Ags., 22 de noviembre del 
2011.

EL C. SECRETARIO,
LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.   

  (C 1041183)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL                                  
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

En el expediente número 812/2007, del Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por GENOVEVA 
SILVA MORENO en contra de EZEQUIEL ALVAREZ 
DE ROBLES, remátese en el local de este Juzgado 
a las TRECE HORAS DEL DIA ONCE DE ENERO 
DE DOS MIL DOCE, el siguiente bien:

Inmueble ubicado en el lote treinta y nueve, man-
zana cinco, Fraccionamiento Lomas de Santa Anita 
del Municipio de Aguascalientes, calle José Clemente 
Orozco, número ciento veinticinco, el cual tiene una 
superficie de ciento sesenta metros cuadrados y 
con las siguientes medidas y linderos: Al NORESTE, 
ocho metros con lote trece; al NOROESTE, en veinte 
metros con lote cuarenta; al SURESTE, veinte metros 
con lote treinta y ocho; al SUROESTE, ocho metros 
con calle José Clemente Orozco, al cual se fija como 
postura legal la cantidad de trescientos cuarenta mil 
pesos 00/100 moneda nacional, cantidad que cubre 
las dos terceras partes del avalúo.

Finalmente hágase saber a los interesados que 
la finca a rematar, presenta un adeudo por la can-
tidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y SIETE PESOS 00/100 M.N., por concepto de 
impuesto predial.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 1º de diciembre de 
2011.

LA C. PRIMERA SECRETARIA, 
LIC. ROSA MARIA LOPEZ DE LARA.  (C 1041662)
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JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

En el expediente número 212/2006 relativo al 
Juicio VIA EJECUTIVO MERCANTIL, promovido 
por ADRIANA RAMIREZ LOERA en contra de HEC-
TOR HUGO RODRIGUEZ GARCIA, remátese en 
el local de este juzgado a las TRECE HORAS DEL 
DIA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DOCE 
el siguiente bien inmueble:

Casa habitación ubicada en la Privada Francisco 
Villa, número seiscientos dieciséis interior tres, Co-
lonia Gremial, con una superficie de 84.60 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindan-
cias: NORTE, en 12.00 metros, linda con casa 2 de 
la misma privada; SUR, en 12.00 metros, linda con 
casa 6 de la misma privada; ORIENTE, en 7.05 me-
tros, linda con Privada Francisco Villa; PONIENTE 
en 7.05 metros, linda con casa seiscientos diez de 
la calle Francisco Villa.

Postura legal $ 148,392.00 (ciento cuarenta y 
ocho mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 
M.N.) con el diez por ciento de rebaja de ley.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 6 de diciembre de 

2011.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.
                                                              (C 1040556)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

JUAN MANUEL CALVILLO CARLOS, falleció 
en fecha diecinueve de octubre de dos mil siete, 
en la ciudad de Aguascalientes, Ags. Siendo sus 
padres JESUS CALVILLO y MARIA DEL ROSARIO 
CARLOS.

MA. DEL ROSARIO CRUZ PADILLA, falleció 
en fecha diecinueve de enero de mil novecientos 
noventa y siete, en la ciudad de Aguascalientes, 
Ags. Siendo sus padres VICENTE CRUZ y JOVITA 
PADILLA SILVA.

Convóquense personas créanse derecho in-
testado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 1593/2011.
Aguascalientes, Ags., a 9 de diciembre de 2011.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. CLAUDIA ISABEL SANCHEZ RANGEL. 
                                                             (C 1040534)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

En el expediente número 693/2007, relativo al 
Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por LIC. 
GUILLERMO REYES VALENCIANO endosatario en 
procuración de MANUEL PUENTES URRUTIA, en 
contra de CARLOS PALACIOS SAUCEDO. Remáte-
se en el local de este Juzgado en Primera Almoneda, 
A LAS TRECE HORAS DEL DIA DOS DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DOCE, lo siguiente CONVOCAN-
DOSE A POSTORES: Notifíquese.

LOTE sin número y casa habitación sobre él 
edificada, con ubicación en calle Morelos, número 
doscientos diez, Colonia Centro, del Municipio de 
Rincón de Romos, Aguascalientes, el cual tiene una 
superficie de NOVENTA Y DOS METROS CUADRA-
DOS, con las siguientes medidas y colindancias:

Al NORTE, en dieciocho punto cincuenta metros 
y linda con María Guadalupe Richkarday.

Al PONIENTE, en cinco metros y inda con Pedro 
Díaz Santana.

Al SUR, en dieciocho punto cincuenta metros y 
linda con Manuela Cervantes Viuda de Serrano.

El ORIENTE, en cinco metros y linda con calle 
Morelos.

Siendo la postura legal la cantidad de DOS-
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, que 
corresponde a las dos terceras partes del precio del 
avalúo. Notifíquese.

Rincón de Romos, Aguascalientes, a 2 de di-
ciembre del 2011.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. LAURA SUSANA RODRIGUEZ LARA. 
                                                                  (L 90390)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

EUSEBIO CARRANZA DE SANTOS y/o EUSE-
BIO CARRANZA SANTOS, falleció el primero de 
marzo de dos mil siete en Aguascalientes, Aguasca-
lientes. Siendo sus padres MARCOS CARRANZA y 
MARIA DE SANTOS.

Convóquense personas que se crean con de-
recho intestado de dicha persona, presentarse ante 
este Juzgado a deducir y justificar dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última publi-
cación de este edicto.

Expediente número 218/2011.
Aguascalientes, Ags., a 7 de julio de 2011.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. MARISA MARISOL VIVAR LANDEROS. 
                                                             (C 1040876)
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a  favor  de  mi  representada,  y  con  su producto 
se cubra el pago de las  prestaciones  que  se le 
reclaman a los demandados. G).-  Por  el pago  de  
gastos  y  costas  que se originen en la tramitación 
del  presente  juicio,  ya que  por su incumplimiento 
se entabla demanda en su contra.

Emplácese  al  demandado  para  que  conste  
la  demanda entablada en  su  contra  dentro  del  
término  de  TREINTA  DÍAS  contados  a  partir de 
la ÚLTIMA publicación de éste edicto.

Hágasele saber a la parte demandada que las 
copias de traslado de su parte  se  quedan  a su 
disposición en la Secretaria del Juzgado para que 
se impongan de  su contenido.

Se apercibe al demandado para que señale do-
micilio para recibir notificaciones  en  esta  Ciudad,  
con apercibimiento de  que  en caso de no hacerlo, 
las subsecuentes,  aun  las  de  carácter  personal  
se  les  harán  por medio de Cédula  que  se fije en 
los Estrados del Juzgado  y  las  no  personales,  
se  harán  por  medio  de  las  Listas  de  Acuerdos  
de  este Juzgado, lo anterior con fundamento en los  
artículos  105  y  106 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado.

Expediente número 1120/2011.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 7 de diciem-

bre de dos mil once. 
LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. FABIOLA MORALES ROMO.                      S/N

SERVICIO MARGARITAS
A todas las personas que durante 2006 trabaja-

ron para Servicio Margaritas, se les informa que a 
partir del 26 de diciembre de 2011, podrán pasar a las 
oficinas de esta empresa, en carretera Panamericana 
Km 13, J. Gómez Portugal, Jesús María, Ags., para 
cobrar una diferencia del reparto de utilidades del 
mismo ejercicio 2006, en horarios de oficina.

2-2  (C 1041039)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MA. DEL REFUGIO CORNEJO LUEVANO y/o 
MA. DEL REFUGIO CORNEJO, falleció en fecha 
veintiséis de octubre del año dos mil cinco, en 
Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo sus padres 
J. CARMEN CORNEJO y LEONA LUEVANO.

Convóquense personas créanse derecho in-
testado, presentarse ante este juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días, contados 
a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 546/2011.
Aguascalientes, Ags., a 13 de septiembre de 2011.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. JENNIFFER PEREZ VARGAS.     (C 1040164)

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL                                   
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

J. REFUGIO LOPEZ DE LIRA y CLAUDIA PATRI-
CIA DE LUNA MORALES:

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SO-
CIALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, se les demanda  
por  el  pago  y  cumplimiento  de  las  siguientes  
prestaciones: A).- Para que  se  declare  que  el  con-
trato  de mutuo  con  garantía hipotecaria base de la 
acción consta en escritura debidamente registrada.  
B).- Para que se declare anticipadamente  el  venci-
miento  del  plazo  concedido  para el pago del crédito 
y  sus accesorios,  y por consecuencia  terminado  el  
Contrato  de  Mutuo  con  Interés  y  Garantía Hipote-
caria  que celebró el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para  los  Servidores  Públicos del Estado de 
Aguascalientes, con los CC. J. REFUGIO LOPEZ DE 
LIRA Y CLAUDIA PATRICIA DE LUNA  MORALES, 
el día veinte  de  junio del año dos mil tres, y que 
se acompaña como fundatorio de la acción,  según  
consta  en  la  escritura  número  VEINTICUATRO 
MIL CIENTO UNO (24,101) del Tomo Setecientos 
Setenta y Siete (777) del protocolo de la Notaría 
Pública número  treinta  del  Estado, en  razón  de  
que  los  demandados han cumplido con los pagos 
establecidos en el contrato de mutuo con garantía 
hipotecaria, desde el quince de junio del año dos 
mil ocho, dándose con ello la causal de vencimiento 
anticipado del plazo para el pago  del adeudo, esta-
blecida  en el inciso  B)  de  la clausula décima octava 
del contrato de mutuo con garantía hipotecaria. C).- 
Por el pago de la cantidad de $89,503.06 (Ochenta  
y nueve  mil quinientos tres pesos 06/100 M.N)  por  
concepto  de  suerte principal que reclamo en el pre-
sente  negocio, y en razón de que los demandados  
han  incumplido  con  los  pagos  establecidos  en  el  
contrato  de mutuo con garantía, por lo que se hace 
exigible. D).- Por el pago de intereses normales  en  
base  al  costo porcentual promedio  (CPP) más los 
puntos porcentuales  adicionales  autorizados  por  la 
Junta  Directiva del ISSSSPEA, que  en el  presente  
caso  en  más cuatro puntos  (+4)  anual sobre saldos 
insolutos como  se establece en la cláusula séptima 
del contrato de mutuo base de la acción, los cuales 
se calcularán en ejecución de sentencia. E).- Por el 
pago de intereses moratorios a razón de dos veces el 
(CPP) costo porcentual promedio mensual vigente en 
los días en que se incurra en mora sobre la cantidad 
de  $89.503.06  (Ochenta  y  Nueve Mil Quinientos 
Tres Pesos 06/100 M.N.)  de  capital,  pactados  en  
la  clausula  vigésima  del  contrato  de mutuo base de 
la acción, que  son  los  causados  desde  el  quince  
de junio del año dos mil ocho, hasta esta fecha, así 
como los que se sigan causando hasta la total solu-
ción del presente negocio, los cuales se calcularán 
en ejecución de sentencia. F).- En su oportunidad  
dictar  sentencia  condenando  a  los demandados al 
cumplimiento de  las prestaciones que se les reclama, 
ordenando el remate del bien inmueble hipotecado  
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gimnasio, un comedor, deshidratadora, cuatro túne-
les, deshidratadora, bodega de techo lámina Pintro, 
tejabanes, patios y andadores, nave para fabricación 
de alimentos, oficina (que en ocasiones se utilizaba 
como casa), depósito de agua, tejabanes, bodega de 
cuatro pisos, bóveda, área dormitorios, área bodega 
sin techar, tejabán techo de lámina, área de utilería 
con lámina, área de corrales con mampostería, cuatro 
áreas de invernadero sin hule, con un valor de  $ 
11’133,333.00 (ONCE MILLONES CIENTO TREIN-
TA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

12.- De la misma forma, a las construcciones 
con un valor de $ 2’966,666.66 (DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL).

Siendo un total por la cantidad de QUINCE MI-
LLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL.

Asimismo se ordena rematar los siguientes bie-
nes inmuebles:

1.- Dos fracciones del LOTE 182, ubicado en la 
zona de Fraccionamientos de San Marcos y Bimba-
letes terrenos de la Ex-Hacienda de San Marcos, 
Municipio de Loreto, Zacatecas con superficie de 
7-35-50 hectáreas de labor; y 1-09-52 hectáreas, las 
cuales en conjunto hacen un total de 8 hectáreas, 45 
áreas, 02 centiáreas de agostadero con los siguientes 
linderos: Al NORTE, con Ramón Piña; al ORIENTE, 
lote número 163-Bis, en la cantidad de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL.

2.- Los LOTES 163-B, 164-A, 165-B y lote Tierra 
de Palacios ubicado en la zona de Fraccionamiento 
de San Marcos y Bimbaletes terrenos de la Ex-
Hacienda San Marcos, Municipio de Loreto; Zacate-
cas lote 163-B: Con superficie de 10-53-50 Has. de 
labor con los siguientes linderos: al NORTE con lote 
número 163; al SUR lote número 163; al ORIENTE 
Juan Bárcenas y Norberto Zapata; al PONIENTE con 
Aguascalientes, F.F.C.C., S.L.P.- LOTE NÚMERO 
164-A: Superficie de 7-88-85 hectáreas de labor 
con los siguientes linderos: Al NORTE con A. Oren-
day; al SUR Norberto Zapata; al ORIENTE Felipe 
Zapata y Cipriano López; y al PONIENTE Fernando 
Lira y Juan Bárcenas.- LOTE 165 B: Superficie de 
6-72-60 Has. de labor con los siguientes linderos: 
al NORTE, lote número 164; al SUR lote número 
165-D; al ORIENTE lote número 185; y al PONIENTE 
lote número 165-A.- LOTE DENOMINADO TIERRA 
DE PALACIO superficie de 9-25-09 hectáreas con 
los siguientes linderos: Al ORIENTE con lote 182 y 
al PONIENTE con lotes 164 y 164, en la cantidad 
de UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 
MONEDA NACIONAL.

3.- Fracción de los LOTES 161 y 162 ubicados 
en San Blas en la zona de Fraccionamiento de San 
Marcos y Bimbaletes terrenos de la Ex-Hacienda 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

En el expediente número 1729/1995, relativo 
al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 
BENJAMIN ZARZOSA DIAZ en contra de RANCHO 
EL ROCIO, SOCIEDAD DE PRODUCCION RU-
RAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, RAFAEL 
MONTOYA MACIAS y ESTHELA MARTINEZ DE-
MONTOYA, remátese en el local de este Juzgado 
a las TRECE HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, los siguientes 
muebles:

1.- Tres equipos de nivelación de terreno “La-
ser Plane” marca Spectra Physies, con un valor de 
$13,333.33 (TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

2.- Tres subsoleadores, marca Bandaline, de 
acero con abrazadera para montar a la barra rec-
tangular. Con un valor de $ 3,333.33 (TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL).

3.- Cuatro cultivadoras marca “Jiohnson” GI, culti-
vadora modelo JS 14894. Con un valor de $13,333.33 
(TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).

4.- Dos cultivadoras marca KMC, modelo 04-248. 
Con un valor de $ 6,666.66 (SEIS MIL SEISCIEN-
TOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL).

5.- Dos aplicadores de herbicida marca “Century” 
modelo PEP-42FPL. Con un valor de $ 2,000.00 
(DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

6.- Un incorporador de herbicida marca “John-
son” “Farm Machinery”. Con un valor de $ 1,333.33 
(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL).

7.- Un lote de refacciones para dos sembradoras 
y fertilizadoras.Con un valor de $ 2,666.66 (DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL).

8.- Una bomba para fumigar marca ESS, de 
importación. Con un valor de $ 2,000.00 (DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

9.- Tres bombas sumergibles sin número de 
identificación ni marca visible. Con un valor de 
$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 MO-
NEDA NACIONAL).

10.- Siete sistemas de riego para 500 hectáreas, 
para aspersión en avance frontal y movimiento la-
teral. Con un valor de $ 1´266,666.66 (UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIEN-
TOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL).

11.- A las instalaciones especiales, elementos ac-
cesorios y obras complementarias consistentes en un 
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7.- Fracción 33 y 34 del lote 158 ubicado en la 
zona de Fraccionamiento de San Marcos y Bimba-
letes, terrenos de la Ex-Hacienda de San Marcos, 
Municipio de Loreto, Zacatecas.- LOTE NUMERO 
158, FRACCION 33: Con superficie de 10-90-00 
hectáreas laborables con los siguientes linderos: Al 
NORTE lote número 158-27; al SUR lote número 
159-A; al ORIENTE lote número 158 Fracción 34; y 
al PONIENTE lote número 128.- LOTE NUMERO 158 
FRACCION 34: con superficie de 10-90-00 hectáreas 
con los siguientes linderos: Al NORTE lote número 
158-28; al SUR lote número 159-B; al ORIENTE con 
lote número 158-35; y al PONIENTE con lote número 
158 Fracción 33, en la cantidad de SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL.

8.- Lotes 165-Bis SUR, ubicados en la zona de 
Fraccionamiento de “San Marcos Bimbaletes” te-
rrenos de la Ex-Hacienda de San Marcos Municipio 
de Loreto, Zacatecas.- LOTE 163-BIS SUR, con 
superficie de 20-00-00 hectáreas de labor con los 
siguientes linderos; al NORTE con lote 163-Bis; al 
SUR con lote 599; al ORIENTE con lote 166-Bis; y 
al PONIENTE con lote número 159.- LOTE 165-BIS: 
Con superficie de 24-49-44 hectáreas de labor con 
los siguientes linderos: al NORTE con lote 165; al 
SUR con lote 165; al PONIENTE con lote 163-Bis, 
en la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL.

9.- Fracción “A”, lote 158 ubicado en la zona de 
Fraccionamiento de San Marcos y Bimbaletes terre-
nos de la Ex-Hacienda de San Marcos, Municipio de 
Loreto, Zacatecas FRACCION A LOTE NUMERO 
158: Con superficie de 57-98-00 hectáreas de labor 
con los siguientes linderos: al NORTE con lotes nú-
meros 159-19 y 158-20; al SUR con lotes números 
158-35, 158-36 y 158-37; al ORIENTE con Aguas-
calientes F.F.C.C., S.L.P., al PONIENTE lote número 
158-B, en la cantidad de UN MILLON NOVECIEN-
TOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL.

10.- Los lotes 163-A, Fracción del lote 164 y 
lote 165-J, ubicados en la zona de Fraccionamiento 
de San Marcos y Bimbaletes, terrenos de la Ex-
Hacienda de San Marcos, Municipio de Loreto, 
Zacatecas LOTE NUMERO 163 FRACCION A: con 
una superficie de 21-77-56 hectáreas de labor con 
los siguientes linderos: Al NORTE con lote número 
162; al SUR con lote número 163; al ORIENTE 
camino; y al PONIENTE Aguascalientes F.F.C.C. 
S.L.P.- FRACCION LOTE NUMERO 164: Superficie 
de 20-52-03 hectáreas de labor con los siguientes 
linderos: Al ORIENTE con lote Tierra de Palacio y al 
PONIENTE con camino Aguascalientes S.L.P. LOTE 
165-J: Superficie 6-99-84 hectáreas con los siguien-
tes linderos: al NORTE con número 165-A; al SUR 
con lotes números 601 y 602; al ORIENTE con lotes 
números 187 y 643, y al PONIENTE con número 
165, en la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL.

de San Marcos, Municipio de Loreto, Zacatecas 
Fracción LOTES 161 y 162 con superficie de 26-88-
35 hectáreas de labor con los siguientes linderos: 
Al NORTE, Antonio Guel; al SUR Manuel Molina; 
al ORIENTE Ejido San Blas; al PONIENTE con 
Alberto Dávila.- LOTE NUMERO 162-I superficie 
de 10-95-25 hectáreas de labor con los siguientes 
linderos: al NORTE, con Ignacio Velázquez; al SUR 
Alberto Dávila; al ORIENTE Doroteo Peña; y al PO-
NIENTE Juan García.- LOTE TANQUE SAN BLAS 
con superficie de 28-00-00 hectáreas de labor con 
los siguientes linderos: Al NORTE con lote número 
162; al SUR lote número 162; al ORIENTE camino; 
y al PONIENTE lote número 162,en la cantidad de 
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL.

4.- El lote 165 Fracción “G”, ubicado en la zona 
de Fraccionamiento de San Marcos y Bimbaletes, 
terrenos de la Ex-Hacienda San Marcos, Municipio 
de Loreto, Zacatecas FRACCION G LOTE 165: Con 
superficie de 6-22-80 hectáreas de labor con los 
siguientes linderos: al NOR-ESTE con lote número 
165-E; al SUR-ESTE lote número 165-1; al ORIENTE 
con lote número 165-H; y al PONIENTE camino a 
S.L.P., en la cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS 00/100 MONEDA NACIONAL.

5.- Fracción B del lote 158 ubicado en la zona 
de Fraccionamiento de San Marcos y Bimbaletes, 
terrenos de la Ex-Hacienda de San Marcos, Municipio 
de Loreto, Zacatecas FRACCION B LOTE NUMERO 
158 con superficie de 57-98-00 Has. de labor con los 
siguientes linderos: Al NORTE con lotes números 
158-16, 158-17 y 158-18, al SUR con lotes números 
158-33, 158-34 y 158-35; al ORIENTE lote número 
158-A; y al PONIENTE lotes números 113 y 128, en la 
cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL.

6.- Fracción a Norte del lote 165; una Fracción 
del lote 164; lote 599; lote 598-Bis y lote 163-A, ubi-
cados en la zona de Fraccionamiento de San Marcos, 
Municipio de Loreto, Zacatecas.- Una fracción LOTE 
NUMERO 164 con superficie de 13-00-00 hectáreas 
de labor con los siguientes linderos: Al PONIENTE 
con lote número 163-bis.- LOTE 163-A con superficie 
de 13-35-00 hectáreas de labor con los siguientes 
linderos: Al NORTE lote número 163, al SUR lote nú-
mero 163-Bis, al ORIENTE lote número 164.- LOTE 
599 con superficie de 7-51-68 hectáreas con los si-
guientes linderos: al NORTE con lote 163-Bis; al SUR 
lote 598-Bis; al ORIENTE lote 165; y al PONIENTE 
no tiene.- LOTE 598-Bis con superficie de 16-66-60 
hectáreas de labor con los siguientes linderos: Al 
NORTE lote 599; al SUR no tiene; al ORIENTE lote 
número 165.- FRACCION A LOTE NUMERO 165, 
con superficie de 1-04-04 hectáreas de riego con los 
siguientes linderos: al NORTE con lote dice Loreto, 
S.L.P., al SUR lote 195; y al PONIENTE lote 483-B, 
al ORIENTE sin especificar, en la cantidad de UN 
MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 
MONEDA NACIONAL.
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11.- El lote número 163-Bis ubicado en la zona 
de Fraccionamiento de “San Marcos y Bimbaletes” 
terrenos de la Ex-Hacienda de San Marcos, Munici-
pio de Loreto, Zacatecas con superficie de 44-72-54 
hectáreas de terreno de labor con los siguientes 
linderos: Al NORTE con lote número 165; al SUR 
con lote número 163-Bis; al ORIENTE con los lotes 
números 165 y 165-Bis; al PONIENTE con F.F.C.C. 
Aguascalientes-San Luis Potosí, en la cantidad de 
UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIEN-
TOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL.

Siendo un total por la cantidad de los bienes 
inmuebles de (QUINCE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL).

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 15 de diciembre del 

2011.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. MARISA MARISOL VIVAR LANDEROS.
                                                               (C 995420)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MA. DE JESUS GUERRERO VALENZUELA y/o 
MARIA DE JESUS GUERRERO VALENZUELA y/o 
MA. JESUS GUERRERO y/o MARIA DE JESUS 
GUERRERO DE VIRAMONTES y/o MA. DE JESUS 
GUERRERO DE V., falleció el trece de marzo de 
mil novecientos sesenta en Aguascalientes. Siendo 
sus padres JOSE GUERRERO y MARIA VALEN-
ZUELA.

Convóquense personas créanse Derecho In-
testado de dicha persona, presentarse ante este 
juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 949/2011.
Aguascalientes, Ags., a 13 de diciembre de 2011.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SANCHEZ RANGEL.
                                                              (C 1041822)

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

En el expediente 1979/2009, relativo al Juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BLANCA 
RAMIREZ RANGEL, en contra de MARTHA ES-
THELA ACEVES ESPARZA, remátese en el local de 
este juzgado a las TRECE HORAS CON TREINTA 

MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DE ENERO DE 
DOS MIL DOCE, el siguiente bien inmueble:

“Calle La Unión número 303, lote 17, manzana 
19, Ejido Las Cumbres, del Municipio de Aguascalien-
tes, con una superficie de 90.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: NORES-
TE, 6.00 metros con lote 10; SURESTE, 15.00 metros 
con lote 16; SUROESTE, 6.00 metros con La Unión; 
NOROESTE, 15.00 metros con lote 18”.

Postura legal la cantidad de $ 180,000.00 
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponden a las dos terceras 
partes del precio del avalúo que es el cincuenta por 
ciento del inmueble señalado en el dictamen presen-
tado en autos.

Se hace saber a las partes que el bien inmueble 
señalado en líneas anteriores cuenta con una adeudo 
fiscal por la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a nueve de diciembre de 

dos mil once.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. VICTOR HUGO DE LUNA GARCIA.
                                                              (C 1041708)

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

En el expediente número 881/2010, relativo al 
Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 
MA. GUADALUPE MEDINA JAIME en contra de 
OLGA LUCERO VALADEZ PADILLA, rematarse en 
el local de este juzgado a las TRECE HORAS DEL 
DIA VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE el 
siguiente bien:

1.- Un inmueble ubicado en la Avenida Ferrocarril 
número ciento dieciséis, de la Colonia Ojo de Agua 
de esta ciudad, con una superficie total de DOSCIEN-
TOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS, con 
las siguientes medidas y colindancias: al NORTE, 
en veinticinco metros con lote sin número de pro-
pietario desconocido; al SUR, en veinticinco metros 
con propietario desconocido; al ORIENTE, en nueve 
metros con propietario desconocido y al PONIENTE, 
en nueve metros con la Avenida Ferrocarril.

Postura legal la cantidad de NOVENTA MIL PE-
SOS 00/100 MONEDA NACIONAL, que cubre las 
dos terceras partes del precio del avalúo.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a trece de diciembre del 

dos mil once.
EL C. PRIMER SECRETARIO,

LIC. FELIPE DE JESUS ARIAS PACHECO. 
                                                             (C 1041636)
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de traslado en la Secretaría del Juzgado, asimismo 
para que señale domicilio en esta ciudad para oír 
notificaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo, 
las subsecuentes, aún las de carácter personal se le 
harán en estrados del juzgado.

Expediente número 1596/2010.
Aguascalientes, Ags., 1° de agosto de 2011.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARISA MARISOL VIVAR LANDEROS. 
                                                              (C 1031918)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JOSE RAUL TORRES DURAN, falleció en esta 
ciudad el día tres de octubre del dos mil diez. Sien-
do sus padres TOMAS TORRES y FELIPA DURAN 
MUÑOZ.

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.

Expediente número 1300/2011.
Aguascalientes, Aguascalientes, ocho de no-

viembre de dos mil once.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. RITA JAQUELINE ESPARZA SOLIS. 
                                                             (C 1031986)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MARIA GUADALUPE, MARIA DE LOS ANGE-
LES, ROGELIO, ISAIAS y HERMENEGILDO DE 
APELLIDOS CUEVAS AGUILERA.- Se les hace 
saber que ante este juzgado se presentó MA. 
GUADALUPE AGUILERA ALVAREZ, denunciando 
la Sucesión Intestamentaria a bienes del de Cujus 
JENARO CUEVAS GUZMAN, quien falleció el día 25 
de DICIEMBRE de 1999, en RINCON DE ROMOS, 
siendo sus padres TELESFORO CUEVAS y MARIA 
SANTOS GUZMAN, a fin de que se presenten al 
local de este juzgado a deducir y justificar dentro del 
término de treinta días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación de este edicto sus derechos 
hereditarios.

Expediente número 27/2010.
Rincón de Romos, Aguascalientes, a 22 de no-

viembre del 2011.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. LAURA SUSANA RODRIGUEZ LARA. 
                                                             (C 1031901)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

RAMIRO RAMIREZ MACIAS falleció en esta 
ciudad el día diecisiete de enero de dos mil nueve. 
Siendo sus padres SILVERIO RAMIREZ SALAZAR 
y SARA MACIAS PEREZ.

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.

Expediente número 1408/2011.
Aguascalientes, Aguascalientes, 14 de noviem-

bre de 2011.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

RITA JAQUELINE ESPARZA SOLIS.   (C 1032557)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

FRANCISCO JAVIER RICHARTE PEREZ y/o 
FRANCISCO JAVIER RICHARTE, falleció en esta 
ciudad de Aguascalientes, el día once de enero del 
año dos mil siete, siendo sus padres INOCENCIO 
RICHARTE BARCENAS y DELFINA PEREZ ARAN-
DA.- Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derecho al intestado de dicha persona, 
presentarse a este juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1248/2011.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 28 de noviem-

bre del dos mil once.
LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ. 
                                                              (C 1032581)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

HECTOR SAUL HERNANDEZ SANDOVAL:
YESICA YAZMIN MAYNES SERRANO le de-

manda en la VIA UNICA CIVIL LA DISOLUCION DEL 
VINCULO MATRIMONIAL Y LA PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD a HECTOR SAUL HERNANDEZ 
SANDOVAL.

Emplácesele para que conteste la demanda in-
terpuesta en su contra dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto, quedando a su disposición las copias 
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

En el expediente número 2348/2009, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por J. LA-
DISLAO LOPEZ MELENDEZ en contra de MA. DE 
LOURDES LECHUGA CAMPOS, remátese en el 
local de este juzgado a las TRECE HORAS DEL 
DIA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DOCE, el 
siguiente bien:

“Inmueble ubicado en el lote cinco, manzana 
treinta, Fraccionamiento Fundadores del Municipio de 
Aguascalientes y con superficie de CIENTO VEINT-
SEIS METROS CUADRADOS y con las siguientes 
medidas y linderos: al NORESTE, veintiún metros 
con la calle Ignacio Valdespino y Díaz; al SURESTE, 
seis metros con lote número seis; al SUROESTE, 
veintiún metros con lote cuatro; al NOROESTE, 
seis metros con calle Margarita Maza de Juárez, 
al cual se le fija como postura legal la cantidad de 
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL, cantidad que cubre las dos terceras 
partes del avalúo.

Finalmente hágase saber a los interesados que la 
finca a rematar presenta un adeudo por la cantidad de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 
M.N., por concepto de impuesto predial.

Convóquense postores.
Expediente número 2348/2009.

Aguascalientes, Ags., a 25 de noviembre de 2011.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. ROSA MARIA LOPEZ DE LARA.  
                                                             (C 1031678)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JOSE MACIAS TOVAR, falleció en esta ciudad 
de Aguascalientes, el día veinticuatro de junio del 
año dos mil cinco, siendo sus padres GUILLERMO 
MACIAS MACIAS y PAULA TOVAR LUEVANO.- Se 
hace saber a los interesados la radicación del intes-
tado y se convoca a las personas que se crean con 
derechos al intestado de dicha persona, presentarse 
a este juzgado a deducir y justificarlo dentro del tér-
mino de treinta días, contados a partir de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 1530/2010.
Aguascalientes, Aguascalientes, a diecisiete de 

octubre del año dos mil once.
LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ.
                                                             (C 1037099)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JOSE DE JESUS RUVALCABA CERVANTES, 
falleció el ocho de agosto del dos mil tres en Aguasca-
lientes, Aguascalientes. Siendo sus padres MARTIN 
RUVALCABA SAUCEDO y FELICITAS CERVANTES 
LOPEZ.

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.

Expediente número 315/2010.
Aguascalientes, Ags., a 24 de marzo de 2010.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SANCHEZ RANGEL.
                                                              (C 1031836)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

Que en el expediente número 1688/2010, rela-
tivo al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido 
por JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ DE 
JAUREGUI, en contra de ENRIQUE ESPARZA MAR-
TINEZ y MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ROMAN, 
remátese en el local de este Juzgado a las TRECE 
HORAS DEL DIA CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DOCE, el siguiente bien:

El inmueble ubicado en el predio rústico de-
nominado “La Yerba”, del Estado de Jalisco en el 
Municipio de Ojuelos, con una superficie de 100-
00-00 hectáreas, y con las siguientes medidas y 
colindancias: Al NORTE, de Poniente a Oriente mide 
primeramente en dirección Noreste 550.00 metros, 
quiebra la línea hacia el Sureste en 665.00 metros y 
linda con San Miguel; al SUR, mide 960.00 metros, 
linda con Benjamín Pichardo Esparza; al ORIENTE, 
mide 700.00 metros y linda con Ojo de Agua de la 
Palma; al PONIENTE, mide 810.00 metros y linda 
con José Manuel Esparza Aguilar.

Postura legal: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL.

El inmueble embargado cuenta con dos hipote-
cas a favor de BBVA Bancomer.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 15 de noviembre del 
año 2011.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. BLANCA ESTHELA SOLIS LOPEZ. 
                                                              (C 1031253)
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saber que quedan a su disposición en la secretaría 
del juzgado, las copias de traslado correspondientes, 
para que se imponga de su contenido.

Se previene a la parte demandada para que 
señale domicilio legal para oír y recibir notificacio-
nes, bajo apercibimiento que de no hacerlo, aún las 
de carácter personal se le harán mediante lista de 
acuerdos que se publique en los estrados del juzga-
do, según lo ordenado por el Artículo 1069 párrafo II 
y 1068 fracción III, del Código de Comercio.

Expediente número 1142/2011.
Aguascalientes, Ags., veintiséis de octubre de 

dos mil once.
EL C.SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.
                                                              (C 1036654)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JOSE MARIA SANTOS MURILLO falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día uno de di-
ciembre del dos mil cuatro, siendo sus pares JOSE 
MARIA SANTOS y JOSEFINA MURILLO.- Se hace 
sabe a los interesados la radicación del intestado y 
se convoca a las personas que se crean con derecho 
al intestado de dicha persona, presentarse a este 
juzgado a deducir y justificarlo dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 1423/2011.
Aguascalientes, Aguascalientes, a veinticuatro 

de noviembre de dos mil once.
EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                              (C 1032765)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JOSE OLIVARES GOMEZ y/o JOSE OLIVAREZ 
GOMEZ y/o JOSE OLIVARES, falleció en esta ciu-
dad de Aguascalientes el día dieciocho de enero de 
mil novecientos noventa y ocho. Siendo sus padres 
JOSE OLIVARES y CAMILA GOMEZ.

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.

Expediente número 595/2011.
Aguascalientes, Ags., a 30 de noviembre del 2011.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
                                                              (C 1036760)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

RITA MATA ROQUE y/o RITA MATA R y/o M. 
RITAMATA y/o RITA MATA y/o RITA MARTHA MATA 
ROQUE y/o MA.RITA MATA ROQUE, falleció en 
fecha dieciocho de agosto de dos mil seis, en la 
ciudad de Aguascalientes, Ags. Siendo sus padres 
CLEOFAS MATA REYES y JOSEFINA ROQUE 
CORDOVA.

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.- Expediente número 1321/2011.
Aguascalientes, Ags., a 18 de noviembre de 2011.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABELSANCHEZ RANGEL. 
                                                              (C 1032858)

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

DELLANIRA KIO SALAZAR HERNANDEZ:
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V., 

a través de su endosatario Licenciado VENTURA 
FERNANDO SALAZAR VAZQUEZ, le demanda 
en la Vía EJECUTIVO MERCANTIL, las siguientes 
prestaciones:

A).- El pago de la cantidad de $ 350,619.13 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N.), por concepto 
de suerte principal, valor de los ciento sesenta y seis 
pagarés que se acompañan.

B).- El pago de intereses ordinarios a razón del 
3.50% mensual sobre saldos insolutos, que empe-
zaron a correr a partir de la fecha de suscripción del 
documento base de la acción.

C).- El pago de los intereses moratorios a razón 
del 4.50% mensual y aquellos que se acumularen 
hasta la total terminación de este negocio.

D).- El pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
del total de los intereses generados y los que se sigan 
generando, hasta la total terminación de este negocio 
y de acuerdo con lo pactado en el documento base 
de la acción.

E).- El pago de los gastos y costas que originare 
el trámite del presente juicio.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
1070 del Código de Comercio, por medio de estos 
edictos se le emplaza para que dentro el término de 
treinta días, contados a partir del día siguiente de la 
última publicación del tercer edicto, dé contestación 
a la demanda interpuesta en su contra, se le hace 
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PONIENTE 6.00 metros, linda con lote veinti-
trés.

Siendo postura legal la cantidad de CUATRO-
CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS,

Que resulta de las dos terceras partes del precio 
del avalúo.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a primero de diciembre 
del dos mil once.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. GLORIA DE LOURDES SALAZAR MEDINA.
                                                                 (Q-62444)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

RAUL SANTOS falleció en Aguascalientes, 
Aguascalientes, el día veintinueve de abril del dos mil 
once, siendo su madre MARIA DE LOS ANGELES 
SANTOS OVALLE. Se hace saber a los interesados 
la radicación del intestado y se convoca a las perso-
nas que se crean con derechos al Intestado de dicha 
persona, presentarse a este juzgado a deducir y jus-
tificarlo dentro del término de treinta días, contados a 
partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1527/2011.
Aguascalientes, Ags., a veintiocho de noviembre 

de dos mil once.
EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                               (C-1037847)

JUZGADO MIXTO PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

LUIS ROMO LOPEZ, falleció en Emiliano Zapata 
Nº 119 el día 6 de abril del 2011, siendo sus padres 
Juan Romo Esparza y María López Valenzuela; se 
convoca a los interesados con derecho a la presente 
Intestamentaria a fin de que se presenten ante este 
juzgado a deducirlo y justificarlos dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última publi-
cación de este edicto.

Expediente número 752/2011.

Calvillo Aguascalientes, a 5 de diciembre del 2011.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ELSA MAGALI VAZQUEZ MARQUEZ.
                                                              (C-1037924)

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

En el expediente 1306/2002, relativo al JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL promovido por ALFREDO 
ESPEJEL ESPINOZA en contra de MARTINA ANGE-
LICA VAZQUEZ RINCON, remátese en PRIMERA 
ALMONEDA en el local de este juzgado a las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEIN-
TITRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, el 
siguiente bien inmueble:

Lote de terreno y casa sobre él construida ubica-
da en el lote diecinueve, manzana tres, calle María 
Guadalupe Villanueva Plascencia número ciento 
treinta y siete del Municipio de Jesús María, con una 
superficie de CIENTO CUARENTA Y DOS PUNTO 
QUINCE METROS CUADRADOS con las siguientes 
medidas y colindancias: Al NORTE, siete metros con 
la calle María Guadalupe Villanueva Plascencia; al 
SUR, en siete metros con el rancho Los Gemelos; al 
ORIENTE, en veinte punto treinta y tres metros con 
lote número veinte; al PONIENTE en veinte punto 
veintiocho metros con el lote dieciocho.

Postura legal: Sirve de base para el remate la 
cantidad de $ 113,333.00 (CIENTO TRECE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRESS PESOS 33/100 
M.N.), que corresponde a las dos terceras partes en 
que fuera valuado el inmueble objeto de la subasta 
por el perito nombrado por la parte actora.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 6 de diciembre de 2011.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA LUISA PADILLA GOMEZ.     (C 1037392)

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA 

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

En el expediente número 1303/2005 del Juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL promovido por JUANA 
HARO HARO, en contra de MA. DEL CARMEN VA-
LENZUELA ALCALA, remátese en el local de este 
juzgado a las TRECE HORAS DEL DIA DIECINUE-
VE DE ENERO DEL DOS MIL ONCE los siguientes 
bienes muebles:

Ubicado en fraccionamiento Educación Álamos, 
manzana 6, lote 6, con una superficie de: 120.15 
metros cuadrados con las siguientes medidas y 
linderos:

NORTE, 20.03 metros, lindados con lote cinco;

SUR, 20.02 metros, linda con lote siete;

ORIENTE, 6.00 metros, linda con calle de su 
ubicación que lo es Anita Brener;
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

CATARINO LOZA GONZALEZ y/o CATARINO 
LOZA falleció en esta ciudad de Aguascalientes, el 
día nueve de febrero de mil novecientos noventa 
y uno. Siendo sus padres JULIO LOZA y SIMONA 
GONZALEZ.- Convóquense personas créanse de-
recho intestado de dicha persona, presentarse ante 
este juzgado a deducir y justificar dentro el término de 
treinta días, contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 1199/2011.
Aguascalientes, Ags., a 15 de noviembre del 2011.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
                                                              (C 1036840)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTACIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

JOSE MEDINA ALCALA, falleció en El Paso 
Texas, E.U.A., el día 9 de marzo de 1990, siendo 
sus padres Simón Medina y Margarita Alcalá; se 
convoca a los interesados con derecho a la presente 
Intestamentaria a fin de que se presenten ante este 
juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la ultima publicación 
de este edicto.- Expediente número 249/2005.

Calvillo Aguascalientes a 24 de noviembre del 
2011.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ELSA MAGALI VAZQUEZ MARQUEZ.
                                                              (C-1037925)

JUZGADO MIXTO PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

ROGELIO MUÑOZ VELASCO, falleció en Prol. 
Galeana 626 el día 7 de septiembre del 2006, siendo 
sus padres José Muñoz Esparza y Josefina Velasco 
Gutiérrez; se convoca a los interesados con derecho 
a la presente Intestamentaria a fin de que se presen-
ten ante este juzgado a deducirlo y justificarlo dentro 
del término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación de este edicto.

Expediente número 753/2011.
Calvillo Aguascalientes, a 1° de diciembre del 

2011.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ELSA MAGALI VAZQUEZ MARQUEZ. 
                                                              (C-1037926)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

JOSE DE JESUS RIVERA MACIAS y/o JESUS 
RIVERA MACIAS, falleció en Aguascalientes, Ags., el 
día once de septiembre de mil novecientos ochenta 
y tres, siendo sus padres: LUIS RIVERA y MA. GUA-
DALUPE MACIAS V. DE R.

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la ultima publicación de 
este edicto.- Expediente numero 349/2011.

Aguascalientes, Ags., a 8 de noviembre de 2011.

LA C. SECRETARIA,
LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ. 
                                                                 (Q-61737)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

IMELDA ROSALES GONZALEZ, falleció esta 
ciudad el día quince de febrero de año dos mil once. 
Siendo sus padres LORENZO ROSALES Y BER-
NARDA GONZALEZ.

 Convóquense personas créanse derecho in-
testado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar  dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 772/2011

Aguascalientes, Ags., 2 de agosto del dos mil 
once.

LA  C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
RITA JAQUELINE ESPARZA SOLIS.   (C 1037308)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

MA. DE JESUS REYES TEJEDA y/o MARIA 
DE JESUS REYES DE MARIN y/o MA. DE JESUS 
REYES DE MARIN y/o JESUS REYES TEJEDA, 
falleció en El Chiquihuitero, Calvillo, Ags., el día 28 
de enero del 2007, siendo sus padres Rodrigo Reyes 
Figueroa y Dorotea Tejeda Ramírez; se convoca a los 
interesados con derecho a la presente Intestamen-
taria a fin de que se presenten ante este juzgado a 
deducirlo y justificarlo dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la ultima publicación de 
este edicto.- Expediente número 587/2011.

Calvillo Ags., a 30 de noviembre del 2011 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ELSA MAGALI VAZQUEZ MARQUEZ. 
                                                                  (Q-62293)
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JUZGADOMIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.
JESUS MARIA, AGS. 

EDICTO TERCERA PUBLICACION

LUIS DE LUNA IBARRA, nació el once de oc-
tubre de mil novecientos quince, siendo sus padres 
SENOBIO DE LUNA Y EUSEBIA YBARRA, tuvo su 
último domicilio en calle Benito Juárez doscientos 
diez, Corral de Barrancos, Jesús María, y falleció el 
diecinueve de agosto del dos mil cuatro.

 Convóquese personas que se crean con derecho  
en el intestado de dicha persona, quienes deberán 
presentarse ante este Juzgado a deducir y justificar 
sus derechos dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de última publicación de este edicto.

Expediente número 1299/2011.
Jesús María, Ags., a 6 de diciembre del 2011.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.  
                                                              (C-1037510)

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

En el expediente número 1972/2007, relativo 
al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 
MA. DEL REFUGIO ROMO DE ANDA en contra de 
MIGUEL GONZALEZ OLAGUE, remátese en PRI-
MERA ALMONEDA en el local de este Juzgado a 
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DOCE, el 
siguiente bien inmueble:

Lote E-10, manzana Y con ubicación en Uni-
dad Habitacional INFONAVIT Morelos, calle Tercer 
Andador Uxmal número ciento nueve guion D, del 
Municipio de Aguascalientes, con una superficie de 
sesenta punto tres mil quinientos dieciocho metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindan-
cias: Al NORTE, en uno punto seiscientos sesenta 
y cinco metros, cero punto seiscientos metros, uno 
punto trescientos veinte metros con vacío, uno punto 
doscientos sesenta metros, tres punto cero quince 
metros con pasillo; al SUR, uno punto trescientos 
veinte metros, cero punto seiscientos metros, cua-
tro punto seiscientos ochenta metros con vacío; al 
ORIENTE, en diez punto cero veinte metros con 
Departamento C; al PONIENTE, en dos punto no-
vecientos setenta metros, seis punto cuatrocientos 
veinte metros con departamento C, lote nueve, uno 
punto ochocientos cuarenta y cinco metros, uno 
punto ochocientos treinta metros, uno punto ocho-
cientos cuarenta y cinco metros con vacío; ARRIBA 
con Departamento BF; ABAJO con Departamento B. 
indiviso 15.0855%.-

-NOTA; La propiedad antes descrita cuenta con 
Gravamen Hipotecario a favor de INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, por lo que de llegarse a efectuar 
la venta judicial pasará a su adjudicatario soportando 
el mismo, dado que dicha hipoteca es preferente.-

POSTURA LEGAL: La cantidad de $100,586.33 
(CIEN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
33/100 M.N.), cantidad que corresponde a las dos 
terceras partes del precio total del avalúo rendido por 
el perito designado por la parte actora.-

Convóquese postores.
Aguascalientes, Aguascalientes a veintinueve de 

noviembre de dos mil once.-
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ANA LUISA PADILLA GOMEZ.         (Q 62342)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR                       
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

DOROTEO SANDOVAL PICHARDO, falleció 
en esta ciudad de Aguascalientes, el día veintiocho 
de noviembre de dos mil siete, siendo sus padres 
DOROTEO SANDOVAL CERVANTES y FELIPA 
PICHARDO ESQUIVEL.

Convóquense personas créanse derechos Intes-
tado de dicha persona, presentarse ante este juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.- Expediente número 1501/2011.

Aguascalientes, Ags., a 28 de noviembre de dos 
mil once.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. JANETT ROMO ZARAGOZA.      (C-1038452)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION.

MAGDIEL ALONZO MURILLO MORENO:
ROSIBEL MARTINEZ SANCHEZ, le demanda 

en la Vía Unica Civil la Pérdida de la Patria Potestad 
y Custodia.

Emplácesele para que conteste la demanda in-
terpuesta en su contra dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la tercera publicación de 
este edicto, quedando a su disposición las copias de 
traslado en la secretaría de este juzgado, asimismo 
para que señale domicilio en esta ciudad para oír 
notificaciones, bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo, las subsecuentes se le harán en estrados del 
juzgado.- Expediente número 483/2011.

Aguascalientes, Ags., a 7 de octubre del 2011.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
                                                              (C-1038444)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

Ante este Juzgado se presenta MA. DE SAN 
JUAN CAMPOS CERVANTES Y OTRO, denuncian-
do la Sucesión Intestamentaria a Bienes del de Cujus 
GERARDO CASILLAS GUERRERO, quien falleció el 
6 de diciembre 2003, en CARRETERA FEDERAL. 45 
KM. 117 ALT. MARTINEZ DOMINGUEZ, siendo sus 
padres INES CASILLAS Y SANJUANA GUERRERO 
ESTRADA, por lo que con fundamento en lo estable-
cido por el artículo 687 del Código Procesal Civil en 
vigor, se convoca a los interesados con derecho a la 
presente Intestamentaria a fin de que se presenten 
al local de éste Juzgado a deducirlo y justificarlo del 
término de TREINTA DIAS, contados a partir de la 
fecha de la última publicación de este edicto.

Expediente número 899/2011.
Rincón de Romos, Aguascalientes, a 7 de no-

viembre del 2011
LAS C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. LAURA SUSANA RODRIGUEZ LARA. 
                                                                  Q 62583)

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

En el expediente 386/2011, relativo al JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL promovido por VICTOR 
ARMANDO CASTILLO RAMIREZ en contra de 
EDUARDO ORTIZ DE ORA CAMPOS, remátese en 
PRIMERA ALMONEDA en el local de este Juzgado 
a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIA NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, 
el siguiente bien inmueble:

Régimen de propiedad en condominio, Unidad 
Habitacional Primo Verdad-FIPROVI departamento 3, 
manzana 4-1 cond. vertical, módulo en calle Arquero 
# 205, edificio 3 y con superficie de 60.36 metros 
cuadrados con porcentaje 0.78125 de indiviso con 
las siguientes medidas y colindancias: NOROESTE, 
en 2 tramos de 10.22 metros y 0.70 metros con plaza 
área común; NORESTE, en 2 tramos de 2.95 metros 
y 3.48 metros con plaza área común y 0.78 metros 
con ducto de instalaciones; SURESTE, en 2 tramos 
de 3.02 metros y 7.32 metros con departamento 1 y 
0.58 metros con ducto de instalaciones; SUROESTE, 
en 6.43 metros con vestíbulo área común y en 0.78 
con ducto de instalaciones; arriba con departamento 
103 y abajo con terreno.

Postura legal: Sirve de base para el remate la 
cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PE-
SOS 00/100 M.N.), cantidad que corresponde a las 
dos terceras partes en que fuera valuado el inmueble 
objeto de la subasta por el perito nombrado por la 
parte actora.-

Se hace saber a los postores que:
Dicho inmueble cuenta con gravámenes hipo-

tecarios a favor de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO y VICTOR ARMANDO CASTILLO 
RAMIREZ, por lo que en caso de adjudicación pasará 
el inmueble con dichos gravámenes.-

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 10 de noviembre de 2011.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA LUISA PADILLA GOMEZ.     (C 1038443)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESUS MARIA, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

Ismael Segovia Palafox, nació en trece de mayo 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, en el municipio 
Gral. Pánfilo Natera, Estado de Zacatecas, siendo 
sus padres Atanasio Segovia y Susana Palafox, y 
falleció el día cuatro de noviembre de dos mil diez.

Convóquense personas que se crean con de-
recho en el intestado de dicha persona, quienes 
deberán presentarse ante este juzgado a deducir y 
justificar sus derechos dentro del término de treinta 
días contados a partir de la última publicación de 
este edicto.

Expediente número 1183/2011.
Jesús María, Ags., a 25 de noviembre del 2011.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO. (C-1038390)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO TERCERA PUBLICACION

EPIGMENIA RUVALCABA SANTANA y/o EPIG-
MENIA RUBALCAVA SANTANA falleció en Villa 
Hidalgo, Jalisco, el día veinticinco de julio de dos mil 
tres, siendo sus padres MARCELINO RUBALCAVA 
y CRISTINA SANTANA. Se hace saber a los intere-
sados la radicación del intestado y se convoca a las 
personas que se crean con derechos al Intestado 
de dicha persona, presentarse a este Juzgado a 
deducir y justificarlo dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.

Expediente número 1553/2011.
Aguascalientes, Aguascalientes, a cinco de di-

ciembre de dos mil once.
EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                                 (Q-62545)
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