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: CONTROL DE CORRESPONDENCIA i

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 07 de Noviembre del 2012

OfijgioNjp. CP/56/12

Asunto: Se remite solicitud'tie Presupuesto.
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C LIC. RUBÉN MOREIRA VALDE2

GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PRESENTE.-

"sea.

!'or nied.o del presente, me permito remitir a usted el presupuesto para el ejercicio

oi3 para este instituto el cual fue aprobado por el Consejo General en la

sima séotima ses.on ordinaria, celebrada el día siete de noviembre del dos mil doce,

¿siructurado bajo los criterios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, así como

'o:: ^nc»p.os -Je rac.onai.dad. auster.dad y disciplina presupuestal e interés público y social.

De acuerdo ccn el articulo 19 de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la

informac-on Fúol.ca. ICAI. "El Instituto elaborará su propio proyecto de presupuestos de

egresos y lo remit.rá al Ejecutivo del Estado, a fin de que este lo envié en su oportunidad al

congreso del Estado, para su estudio, discusión y. en su caso, aprobación. El proyecto de

presupuesto Oe egresos del nstituto no podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo del /

bstado El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas /
presupuéstales necesarias para el cumplimiento de su objeto".

De acuerdo con el desglose, e. proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio es
el siguiente

CAPITULO

1000

2000

3000

4030

5000

TOTAL

A' .."V.Jr

CONCEPTO

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y

SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
BIENES MUÉBLESE
INMUEBLES

MONTO

520.251'.Oppipo

$ 1,182,000.00

$ 5.428,000.00
$ 65,000.00

$ 567,000.00

$ 27,493,000.00
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la caliaa, que en todo momento ha caracterizado a, Instituto, exigirá para

-.. .. -edoaar escuerzos de, Consejo Genera, del .nstituto y de las áreas especiadas

•■ - ^.orn,3 aprobaaa a .a Ley de Acceso a la lnformaci6n Pública y de Protección de

;■"--•*«»'« »"me,,a -« .t.bucones. .acuHades y por consigu.ente las actividades

* *-: esta

no representa incremem°

S,n otro pan,cuiar. estamos a sus 6rdenes para cua.quier duda o aclaración al
.o «, m,Smo. hago prop,c,a ,a ocasibn para enviarle un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA

CONSEJERO PRESIDENTE

aEelía^aflOza BBrruKC " Pres'd-te * - **■ d. Gobierno de. H. Congreso de. Estado de
J o^us Ju3n ocnoa Ganndo reso-ero Genera, del Estac3o tíe Coahu,,a
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