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INTRODUCCIÓN:

El presente documento integra los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de
Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el Clasificador por
Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, los cuales son de de observancia obligatoria en el
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, para su aplicación de
conformidad con lo establecido en La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que
contempla la modernización de los procesos en la preparación del presupuesto y facilita el
registro contable de las operaciones, mejorando los instrumentos y mecanismos para
alcanzar la eficiencia, eficacia y economía necesaria en el manejo de los recursos públicos,
mediante el estricto apego a principios de austeridad, disciplina financiera y transparencia.
Por lo anterior, el Poder Legislativo del Estado de Veracruz, con fundamento en el Artículo 7
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental adopta e implementa con carácter
obligatorio los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que
permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista
de Cuentas, previamente emitidos por el CONAC, con las adecuaciones y particularidades
que le aplican a este Poder.
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Antecedentes
El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Contabilidad 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 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 financiera 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, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes
públicos, a través de las modificaciones, 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
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territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas
por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia.
Asimismo, es necesario considerar que el acuerdo se emitió 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.
Con fecha 9 de julio de 2012, el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión
sobre los presentes Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles
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 6 y 9, Fracción I, de la Ley de
Contabilidad, el CONAC emite los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de
Bienes Inmuebles 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, los
cuales se integran de la siguiente manera:
1. Capítulo I Aspectos Generales
a. Introducción
b. Fundamento Legal
c. Objetivos
d. Alcance
e. Contexto Conceptual
f. Clasificador por Objeto del Gasto
g. Plan de Cuentas
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h. Relación Catálogo de Bienes / Clasificador por Objeto de Gasto/ Plan de
Cuentas
i. Interrelación contable-presupuestal del Clasificador por Objeto de Gasto
con las cuentas contables de Bienes Inmuebles Adquiridos
ii. Sistema de Cuentas Nacionales

2. Capítulo II Catálogo de Bienes Inmuebles Armonizado
a. Estructura Básica
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CAPÍTULO I. Aspectos Generales
INTRODUCCION

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará
como instrumento de la administración financiera gubernamental, registrará de manera
armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de
la gestión pública, así como otros flujos económicos.
El sistema estará conformado 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, transformaciones y
eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del
gobierno y de las finanzas públicas.
Los entes públicos, de conformidad con el artículo 19, 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 presupuestario con la operación contable, a
partir de la utilización del gasto devengado;
IV. Permita que los registros se efectúen considerando 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;
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VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra
información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la
programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y
VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de
los entes públicos.
Al efecto y para cumplir con la fracción VII, se han aprobado los clasificadores
presupuestarios, el Plan de Cuentas (inserto en el Manual de Contabilidad Gubernamental),
los “Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario,
Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)”, 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”, las “Reglas
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio” y 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”, que permite administrar, controlar e identificar de forma
eficiente los bienes muebles adquiridos por los entes públicos.
Ahora, los “Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que
permita la interrelación automática con el Clasificador de Objeto de Gasto y la Lista de
Cuentas” complementará esa interrelación automática que existe entre el Catálogo de
Bienes, el Clasificador por Objeto de Gasto y el Plan de Cuentas, formando parte de los
documentos especificados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de
Contabilidad) que debe aprobar el CONAC.
El propósito general de este documento es presentar el instrumento básico del SCG
que servirá de base para la identificación de los bienes inmuebles adquiridos por los entes
públicos.
Esto implica construir la estructura básica del Catálogo de Bienes Inmuebles
homogénea que servirá para los tres órdenes de gobierno.
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Fundamento Legal

El artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece
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.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la referida Ley, en su fracción VII que,
determina que, los entes públicos deberán asegurarse que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental (SCG), facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e
inmuebles de los entes públicos.
Con respecto al Registro Patrimonial, Capítulo II del Título Tercero de la ley (art. 23 al
32), establece los deberes de los entes públicos de llevar a cabo el registro de los bienes
muebles e inmuebles, tanto en las cuentas específicas del Activo, como en sus auxiliares, el
levantamiento físico de inventario y su valuación de conformidad con las disposiciones que
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Asimismo en el artículo 4, fracc. XX, se define a los inventarios como: la relación o
lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el activo, la cual debe
mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos por grupos y
clasificaciones específicas;
Por otra parte, en la Fracción I, del Cuarto Transitorio de la Ley de Contabilidad, indica
la responsabilidad en lo relativo a la Federación y las entidades federativas 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
señaladas en los artículos 40 y 41.
Es importante mencionar, que la misma ley en su artículo 2, hace referencia al hecho
que para efectos de la armonización contable se deberán seguir las mejores prácticas
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contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera,
control de recursos, análisis y fiscalización.
Finalmente, la Contabilidad Gubernamental debe contribuir con las Cuentas
Nacionales elaborando la información que requiere entre sistemas de los diferentes niveles
de gobierno, para mostrar las cuentas del Gobierno General y del sector público (Gobierno
General más empresas públicas), como lo determina el Marco Conceptual de Contabilidad
Gubernamental en su párrafo 106.

Objetivos

Los principales propósitos del Catálogo de Bienes Inmuebles son los siguientes:
•

Establecer criterios uniformes y homogéneos para el registro, control, fiscalización e
identificación de bienes inmuebles.

•

Definir el agrupamiento, clasificación y codificación de los bienes inmuebles con el fin
de estandarizarla, 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.

•

Posibilitar acciones técnicas–administrativas, en lo referente a la administración de los
bienes inmuebles, con el objetivo de que los entes públicos puedan llevar un mejor
control y mantenimiento de los mismos

•

Vincular el Catálogo de Bienes Inmuebles con el Clasificador por Objeto del Gasto y a
la Lista de Cuentas para su tratamiento uniforme.

•

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.
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Alcance

La estructura del Catálogo de Bienes Inmuebles presentada en este documento, será
utilizado por todos los entes públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la
Ley de Contabilidad, el cual establece su observancia obligatoria por los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos 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, para la aplicación de
todos aquellos criterios generales que determine la ley de contabilidad y que regirán la
contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, con el fin de lograr su
adecuada armonización.

Contexto Conceptual

La integración de sistemas de información financiera gubernamental es factible en la
medida que las normas que regulan sus componentes sean coherentes entre sí y que se den
adecuadas respuestas técnicas para relacionar los diferentes tipos de información
(presupuestaria, contable, económica). La aprobación de la Ley de Contabilidad, su ámbito
de aplicación y contenidos conceptuales, aunado a las atribuciones que le otorga al CONAC,
aseguran la uniformidad normativa y técnica del sistema.
El Sistema de Contabilidad de los entes públicos deberá sustentarse en elementos
que favorezcan el acoplamiento automático de los siguientes conjuntos:
•

Clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos

•

Plan de Cuentas (Lista de Cuentas)

•

Catálogo de Bienes
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•

Cuentas Económicas
Para lograr la homogeneidad, la estructura básica del Catálogo de Bienes Inmuebles

deberá alinearse en primera instancia a los criterios del clasificador de actividades
económicas que rige en el país y que se denomina Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte, México 2007 (SCIAN), para facilitar la preparación de la contabilidad
económica nacional, actividad a cargo del INEGI.
El SCIAN 2007 fue construido con base en un marco conceptual consistente y es el
que mejor responde a la necesidad de los tres países participantes, Canadá, Estados Unidos
y México, de contar con un marco de trabajo para recolectar y publicar información sobre
insumos y productos para usos estadísticos.
En el contexto de todo lo anterior, el Catálogo de Bienes Inmuebles que se emite tiene
una correlación biunívoca con el Clasificador por Objeto del Gasto (alineado también al
SCIAN) y el Plan de Cuentas publicado en el marco del Manual de Contabilidad
Gubernamental, ambos emitidos por el Consejo y vigentes.
De esta manera, resulta viable y eficiente tanto la coordinación de inventarios con
cuentas contables como en lo que respecta al registro único de las transacciones con
incidencia económico-financiera que realiza un ente público.
En resumen, deben tenerse en cuenta las siguientes relaciones:
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Clasificador por Objeto del Gasto

Con respecto al Clasificador por Objeto del Gasto, éste registra los gastos que se
realizan en el proceso presupuestario y reúne en forma sistemática y homogénea todos los
conceptos de gastos descritos permitiendo la obtención de información para el análisis y
seguimiento de la gestión financiera gubernamental además de que posibilita un adecuado
registro y exposición de las operaciones, facilitando así, la interrelación con las cuentas
patrimoniales.
Al realizar un Catálogo de Bienes Inmuebles, se relacionará con el Concepto 5800
Bienes Inmuebles del clasificador arriba mencionado, que establece las siguientes
definiciones:
5800 BIENES INMUEBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así como
los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización,
incluye las asignaciones destinadas a los Proyectos de Prestación de Servicios relativos
cuando se realicen por causas de interés público.
581 Terrenos
Asignaciones destinadas a la adquisición de tierras, terrenos y predios urbanos
baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios de los entes públicos.
583 Edificios no residenciales
Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, tales como: oficinas, escuelas,
hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes,
hoteles y restaurantes que requieren los entes públicos para desarrollar sus actividades.
Excluye viviendas.
589 Otros bienes inmuebles
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Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos por los
entes públicos no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del presente capítulo.

Nota: Es importante recordar que el documento “Clasificador por Objeto del Gasto”, en sus
Aspectos Generales, hace referencia a que: “Las unidades administrativas o instancias
competentes en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno, podrán
determinar los montos mínimos de capitalización de las erogaciones en tanto el CONAC no
emita lo conducente”.

Plan de Cuentas
En relación al Plan de Cuentas, su objetivo 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
relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas.
En este sentido constituye una herramienta básica para el registro 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.
El

Plan

de

Cuentas,

comprende

la

enumeración

de

cuentas

ordenadas

sistemáticamente e identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para
los fines del registro contable de las transacciones.
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Relación Catálogo de Bienes / Clasificador por Objeto de Gasto/ Plan de Cuentas

Adquisición de Bienes Inmuebles
El Catálogo de Bienes Inmuebles está alineado a las Partidas Genéricas del
Clasificador por Objeto de Gasto, sólo en las 3 primeras agrupaciones del Catálogo, que son:
-01 Terrenos
-03 Edificios No Habitacionales
El Clasificador por Objeto de Gasto tiene una relación biunívoca con el Plan de
Cuentas y están ligadas en la Matriz de Conversión como a continuación se muestra:

Interrelación contable-presupuestal del Clasificador por Objeto de Gasto con las
cuentas contables de Bienes Inmuebles Adquiridos
Clasificador por Objeto de Gasto

Plan de Cuentas

581 Terrenos

1.2.3.1 Terrenos

583 Edificios no Habitacionales

1.2.3.3
Edificios
Habitacionales

no

Los bienes inmuebles que se adquieren y se registran a través del concepto 5800
Bienes Inmuebles, se registrará con los atributos del Catálogo de Bienes Inmuebles, de
manera simultánea con el momento del devengado del gasto, ya que es el momento en el
que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción
de conformidad de bienes inmuebles.
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Sistema de Cuentas Nacionales

La utilización de un solo catálogo de inmuebles aporta los elementos necesarios para
realizar las mediciones de la generación de la producción por actividad económica de origen,
así como en la formación bruta de capital fijo, los cuales se desarrollan bajo los criterios del
nuevo clasificador de actividades económicas denominado Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte, México 2007 (SCIAN).
La formación bruta de capital fijo es uno de los conceptos más relevantes de la
demanda final de la economía y se refiere a las adquisiciones de bienes de capital de las
unidades productoras para aumentar sus activos fijos.
Dentro de los proyectos del Sistema de Cuentas Nacionales de México la información
de la infraestructura pública se analiza por nivel de gobierno y tipo de obra, la cual
comprende todos los tipos de obra nueva y los gastos en reparaciones, reformas o
renovaciones importantes de carácter permanente, así como trabajos especializados, que
aumentan la vida útil de las construcciones existentes. En este contexto, se incluyen las
erogaciones que destina para inversión el Gobierno en todos sus niveles, así como las
realizadas por las Empresas Públicas.
Actualmente, las fuentes de información utilizadas son diversas y provienen de las
distintas unidades económicas que integran el Sector Público. Las principales fuentes de
información, son los registros administrativos de gastos en obras por programas, de las
Cuentas de la Hacienda Pública respectivas.
Los trabajos de actualización de las cifras del Sector de la Construcción por actividad
económica de origen toman como referencia el clasificador SCIAN, permitiendo mostrar los
resultados de la construcción pública a un nivel de detalle que permite especificar las
diversas obras de infraestructura del Sector Público.

Av. Encanto esq. Av. Lázaro Cárdenas, Col. El
Mirador, C.P. 91170, Xalapa – Enríquez, Veracruz
Tel. 228 842 0005 – ext. 3140
www.legisver.gob.mx

Página 16 de 20

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
ARMONIZACIÓN CONTABLE

Del análisis de estos documentos se mide la construcción, por nivel institucional y tipo
de obra, obteniéndose de esta manera la producción para los niveles de inversión de todos y
cada uno de los entes públicos que efectuaron gastos de inversión en los distintos tipos de
obra sugeridos por el SCIAN.

Capítulo II. Catálogo de Bienes Inmuebles Armonizado

Estructura Básica

La estructura diseñada permite una clara identificación de los bienes inmuebles y
facilita el registro único de todas las transacciones con incidencia económico-financiera, por
ello, su codificación consta de cinco (5) niveles de agregación, donde el Grupo es el nivel
más general y la subclase es el más desagregado.
•

El 1° nivel, identifica al GRUPO, el cual es el mayor nivel de agregación y se
encuentra alineado como sigue:
o 01 Terrenos

Al Clasificador por Objeto de

o 03 Edificios no habitacionales

Gasto (Concepto 5800)

•

El 2° nivel, identifica el SUBGRUPO, subconjuntos alineados al Sector 23 de SCIAN.

•

El 3° nivel, identifica la CLASE, alineado al SCIAN.

•

El 4° nivel, identifica la SUBCLASE, alineado al SCIAN.

•

El 5° nivel, corresponde al aquellos referentes o ejemplos, cuyo fin será únicamente
indicar en qué agrupación se clasificará cada tipo de bien inmueble mencionado y así
lograr una clasificación homogénea. Cada ente público insertará solamente aquellos
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bienes inmuebles que posean, de conformidad a sus necesidades. Los ejemplos o
referentes se han mencionado en forma enunciativa más no limitativa.

Derivado de lo anterior:
a) Del 2° al 4° nivel, contienen su descripción referida en el SCIAN, excepto el
grupo 01 Terrenos, el cual se encuentra alineado al Manual de Estadísticas
para las Finanzas Públicas (MEFP) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y
al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) emitido por la (ONU).
b) La armonización se realizará del 1° al 4° nivel y a partir del 5° nivel, la

5° Consecutivo

4° Subclase

3° Clase

2° Subgrupo

1° Grupo

codificación será de acuerdo con las necesidades del ente público.

01

Concepto

Terrenos
01

Terrenos urbanos
01

Terrenos urbanos
01

Terrenos urbanos
01

03

Terrenos urbanos
Edificios no residenciales
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales
y de servicios, excepto su administración y
supervisión

02

01

Edificaciones comerciales, institucionales y de servicios
10

Oficinas
01

Inmuebles que se utilizan como: Aduanas y agencias
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aduanales, archivo, bufete jurídico, delegación, embajada
o consulado, notaría pública, oficina de mensajería, oficina
del ámbito federal, oficina del ámbito estatal, oficina del
ámbito municipal, palacio de gobierno, palacio municipal,
receptoríade rentas, tesorería, trámite de servicios
públicos y cobranza, distrito de desarrollo rural,
instalaciones federales compartidas (desarrollo rural),
oficinas en puerto fronterizo, otros usos relacionados con
los servicios públicos.
En cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Contabilidad, el Poder Legislativo del Estado de
Veracruz deberá adoptar e implementar, con carácter obligatorio, los Lineamientos para la
elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática
con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.
En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio, de la Ley de Contabilidad, el Poder
Legislativo del Estado de Veracruz deberá apegarse a los Lineamientos para la
elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática
con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas a más tardar el 31 de
diciembre de 2012.
De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, el Poder Legislativo del
Estado de Veracruz deberá adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la
adecuación de su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o
formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local.
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 el Poder Legislativo del Estado de
Veracruz realice para la adopción e implementación del presente. Para tales efectos, el , el
Poder Legislativo del Estado de Veracruz remitirá al Secretario Técnico la información
relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
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electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles
contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad,
los presentes Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que
permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista
de Cuentas, serán publicados en la Gaceta Legislativa del Poder Legislativo del Estado de
Veracruz.
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