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Ramos Arlzpe、 Coahu‖ a 23 de Octubre de1 2013

0ficio Noo CP′ 54713
Asunto:Se remite so:icitud de presupuesto 2014.
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sesron ord nara celebrada el dia veintttres de octubre del dos mil trece, estructurado balo ios
criterros de honestidad legalrdad optimizacron de recursos asi como los plncipros oe
racronalrdad austerrdad y discrplrna presupuestal e interes publico y soOal

2 5 0CT 2013

De acuerdo con el Art. 19 de la Ley del lnstituto Coahuilense de Accesc a la
lnformacton Publrca lCAl El Instrtuto elaborar6 su propio proyecto de presupuesto de egresos y lcremitrra al Elecutrvo del Estado a frn de que este lo envie en su oportunidad al Coigreso'der
Estado para su estudio, discusion y. en su caso, aprobacion El proyecto de presupuestc de
egresos del Instttuto no pod16 ser modificado por el Poder Ejecutivo del Estado El proyecto depresupuesto de egresos del lnstrtuto, contemplard las partidas presupuestales necesarias para e,
cumplimiento de su obleto".

De acuerdo con el desglose, el proyecto de presupuesto para el proximo elercrcic
es el srg;,ente
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En razon de la consolidacion de las
y nuestro Estado este lnstltuto sabr5 mantenerse
Coah u ilense

Sin otro particular, estamos a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion airespecto asi mismo hago proprcra la ocasion para enviarle un respetuoso saludo.

politicas de Gobierno Abierto que vive Mexicc
a la altura de las expectativas de la soctedaJ
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LIC TE BERLANGA
C RA PRESIDENTE

lr' ' c'p L c Eliseo Mendoza Berrueto.- Presidenle de la Junta de Gobierno del H. congreso del Estado deCcahurla de Zaragoza
ccp lng JesusJuanochoaGalindo-TesoreroGeneral del Estadodecoahuila dezaragoza.c c p Archivo

lgnacro Allende y Manuer Acuna Edificio pharmakon Ramos Arizpe, coahuira rVr6xrco
Tels (844) 488-3346, 488-1344 488_1667

www.icai.orq.mx
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