
Chihuahua, Chih., sábado 17 de enero de 2015.

P e r i ó d i c o  O f i c i a l

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse
en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Registrado como 
Artículo

de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre

de 1927

Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua

No. 5
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE

ACUERDO por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

ACUERDO por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Bàsico (SSB) para los 
Municipios con menos de cinco mil habitantes.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

ACUERDO por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los 
Municipios con poblaciòn entre cinco mil a veinticinco mil habitantes.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

ACUERDO  por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Objeto del Gasto.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

LINEAMIENTOS para el registro presupuestario y contable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

REFORMA a las Reglas Especìficas de Registro y Valoraciòn del Patrimonio.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

TERMINOS y Condiciones para la distribuciòn del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federaciòn para el Ejercicio  
Fiscal 2015, para el otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas y a los Municipios para la capacitaciòn y profesionalización, 
así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado “La Lagartija No. 1” ubicado en el Municipio de 
Coyame del Sotol, Estado de Chihuahua, con una superficie aproximada de 20-00-00 hectáreas     
                           Pág.179

-0-
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GOBIERNO LOCAL
PODER LEGISLATIVO
DECRETO Nº. 649/2014 I P.O.  por medio del cual se reforman los artículos 5°, primer párrafo y 9°, ambos de la Ley del Instituto 
Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.                     Pág.180

-0-

PODER EJECUTIVO
ACUERDO 001 del C. Gobernador Constitucional del Estado por el que se publica el Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio 
de López, Chihuahua, por el que se aprueba el descuento en el monto de los recargos generados durante el ejercicio 2014 y 
anteriores, a aquellos contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial.                    Pág. 181

-0-

ACUERDO 002 del C. Gobernador Constitucional del Estado por el que se publica el Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio 
de H. del Parral, Chihuahua, mediante el cual se aprobó la reforma del artículo 5 del Acuerdo de Creación del Consejo Municipal
de Estacionómetros de H. del Parral, Chihuahua.            Pág.183

-0-
ACUERDO 003 del C. Gobernador Constitucional del Estado por el que se publica el Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, mediante el cual se aprobó la factibilidad de uso de suelo habitacional, para desarrollar el  
fraccionamiento “La  Rinconada”, el cual contará con 232 lotes para vivienda de interés social, con una superficie total de 63,755.14 
metros cuadrados localizado en esa población.
                    Pág.185

-0-
SECRETARÍA DE HACIENDA
ACUERDO del C. Secretario de Hacienda por el que se aprueba la publicación de las participaciones, aportaciones, multas y 
convenios, y subsidios a Municipios de octubre a diciembre de 2014, asì como la difusiòn en la pàgina www.chihuahua.gob.mx 
                Pág. 197

-0-

CONVOCATORIA Licitaciòn Pùblica SH/001/2015 relativa a la contrataciòn del servicio de vigilancia en instalaciones de Gobierno 
del Estado.
                   Pág. 202

-0-

CONVOCATORIA Licitaciòn Pùblica SH/003/2015, relativa a la contrataciòn del servicio de suministro de oxìgeno medicinal lìquido 
y gaseoso para diversas unidades mèdicas en el Estado, solicitado por Servicios de Salud de Chihuahua e Instituto Chihuahuense 
de Salud.
                   Pág. 203

-0-

CONVOCATORIA Licitaciòn Pùblica SH/004/2015 relativa a la adquisiciòn de toners y consumibles para equipos de tecnologìas 
de la informaciòn y comunicaciòn para diversas dependencias de Gobierno del Estado.
                                 Pág.204

-0-

DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO EN EL ESTADO
PRIMERA CONVOCATORIA a los C. Aspirantes al Ejercicio del Notariado en virtud de encontrarse vacante la Notarìa Pùblica  
Nùmero Veinticinco del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Aldama, Chih.
                   Pág. 205

-0-

CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA, A.C.
CONVOCATORIA Licitaciòn Pùblica CECCH/01/2015, relativa al suministro de los equipos de climatizaciòn requeridos para la 
ampliaciòn de sus instalaciones. 
                   Pág. 206

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA, CHIH.
CONVOCATORIA Nacional de Obra Pùblica 01/2015 de la Licitaciòn DOPM-01-15 relativa a la construcciòn de jardineras en 
Corredor Teòfilo Borunda.
                   Pág. 207

-0-

CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS.                              
               Pág. 208  a la Pág. 236  

-0-

LIFLORES
Resaltado
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ACUERDO PARA LA PUBLICACION DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y 
CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS DE OCTUBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2014

ING. JAIME RAMÓN HERRERA CORRAL, Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 1° fracción VII, 24 fracción II y 26 
fracciones I, II, III y X y XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; 
Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto No. 1143/2010 XII P.E. 

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

I.- Que con fecha 09 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley de Contabilidad Gubernamental mediante el cual se 
modificó el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual establece la obligación de 
los Gobiernos de las entidades federativas de publicar en su órgano de difusión oficial y 
en su página de internet, los montos estimados de las participaciones que las entidades 
reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o Demarcaciones 
territoriales así como el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.

II.- En aplicación del artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal y de los criterios aplicables 
para la publicación que deberán observar las entidades federativas, en su órgano de 
difusión oficial y en su página de internet, para difundir participaciones, aportaciones, 
multas y convenios, y subsidios a Municipios de Octubre a Diciembre de 2014.

III.- Que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua es la dependencia 
gubernamental a la cual le corresponde el despacho de la administración financiera y 
fiscal, la interpretación y aplicación de las leyes tributarias del Estado y el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado de Chihuahua y el 
Código Fiscal del Estado entre otros ordenamientos y los asuntos de su competencia 
de conformidad con el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado 
de Chihuahua, se encuentra facultada para autorizar la publicación de participaciones, 
aportaciones, multas y convenios, y subsidios a Municipios de Octubre a Diciembre de 
2014 

En virtud de lo expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente

A C U E R D O:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la publicación en el Periódico Oficial del Estado la publicación 
de las participaciones, aportaciones, multas y convenios, y subsidios a Municipios de Octubre 
a Diciembre de 2014, así como la difusión en la página www.chihuahua.gob.mx., de conformidad 
con la siguiente tabla:

T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación.
SEGUNDO.- Publíquese.
Dado en la Ciudad de Chihuahua, Chih, a los doce días del mes de enero de 2015.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO.

ING. JAIME RAMÓN HERRERA CORRAL.

SECRETARÍA DE HACIENDA

 
ACUERDO PARA LA PUBLICACION DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y 

CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS DE OCTUBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 
2014 

ING. JAIME RAMÓN HERRERA CORRAL, Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 1° fracción VII, 24 fracción II y 26 
fracciones I, II, III y X y XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Chihuahua; Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto No. 1143/2010 XII P.E.  

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

 
 

I.- Que con fecha 09 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Contabilidad Gubernamental mediante el 
cual se modificó el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual establece la 
obligación de los Gobiernos de las entidades federativas de publicar en su órgano de 
difusión oficial y en su página de internet, los montos estimados de las 
participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de 
participar a sus Municipios o Demarcaciones territoriales así como el ajuste realizado 
al término de cada ejercicio fiscal. 

 
II.- En aplicación del artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal y de los criterios 
aplicables para la publicación que deberán observar las entidades federativas, en su 
órgano de difusión oficial y en su página de internet, para difundir participaciones, 
aportaciones, multas y convenios, y subsidios a Municipios de Octubre a Diciembre 
de 2014. 

 
III.- Que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua es la dependencia 
gubernamental a la cual le corresponde el despacho de la administración financiera y 
fiscal, la interpretación y aplicación de las leyes tributarias del Estado y el ejercicio 
de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado de Chihuahua 
y el Código Fiscal del Estado entre otros ordenamientos y los asuntos de su 
competencia de conformidad con el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
ejecutivo del Estado de Chihuahua, se encuentra facultada para autorizar la 
publicación de participaciones, aportaciones, multas y convenios, y subsidios a 
Municipios de Octubre a Diciembre de 2014  

 
En virtud de lo expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente 
 

A C U E R D O: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la publicación en el Periódico Oficial del Estado la publicación 
de las participaciones, aportaciones, multas y convenios, y subsidios a Municipios de Octubre a 
Diciembre de 2014, así como la difusión en la página www.chihuahua.gob.mx., de conformidad 
con la siguiente tabla: 
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