
TOMO CLI 

Pachuca de Soto, Hidalgo 

05 de Febrero de 2018 
Ordinario 
Num. 06 

Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo 

LIC. OMAR FAYAD MENESES 

Gobernador del Estado de Hidalgo 

LIC. SIMON VARGAS AGUILAR 

Secretario de Gobierno 

LIC. ROBERTO RICO RUIZ 

Coordinador General Juridico 

L.I. GUSTAVO CORDOBA RUIZ 

Director del Periodico Oficial 

HIDALGO 
crece contigo 

PERIODICO 

OFICIAL 
DEL ESTADO DE 

HIDALGO 

Calle Matamoros No. 517, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, Mexico 

Tel. +52 (771) 281-36-30, +52 (771) 688-36-02 y 

+52 (771) 717-60-00 ext. 6790 

poficial@hidalgo.gob.mx  

http://periodico.hidalgo.gob.mx  

Registrado como articulo de 2a. Clase con fecha 23 de Septiembre de 1931 



Pagina 2 	 PERIODICO OFICIAL 	 05 de Febrero de 2018 

SUMARIO 

Contenido 

Consejo Nacional de Armonizacion Contable. - Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de 

Contabilidad Gubernamental. 	 4 

Consejo Nacional de ArmonizaciOn Contable. - Acuerdo por el que se Reforman as Reglas Especificas del 

Registro y Valoracion del Patrimonio. 	 21 

Consejo Nacional de Armonizacion Contable. - Acuerdo por el que se Reforman y Adicionan las Normas y 

Metodologia para la DeterminaciOn de los Momentos Contables de los Ingresos. 	 23 

Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable.- Terminos y condiciones para la distribucion del fondo previsto en 

el Presupuesto de Egresos de la FederaciOn para el ejercicio fiscal 2018, en beneficio de as entidades 

federativas y municipios para la capacitaci6n y profesionalizaciOn, asi como para la modernizacion de 

tecnologias de la informaciOn y comunicaciones. 	 26 

Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. - Acuerdo Numero. 001/2018, que contiene la Nueva Identidad 

Grafica de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 	 29 

Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. - Acuerdo NOmero 002/2018 por el que se declaran Dias No 

Laborables de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo para el atio 2018 Dos Mil Dieciocho, adicionales a los 

previstos en el Articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo y 12 de la Ley de FiscalizaciOn Superior y Rendicion de 

Cuentas del Estado de Hidalgo. 	 31 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Certificado de Preservacion 02/2017.- Por el que se 

declara como Area Natural Protegida, en la categoria de Zona de Preservacion EcolOgica de competencia 

Estatal y Municipal el area denominada "La Piedra" ubicado cerca de la comunidad de San Lorenzo Achiotepec, 

Municipio de Huehuetla, Hidalgo, que contempla una superficie de 200.0307 hectareas. 	 33 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Certificado de Preservacion 01/2017, Por el que se 

declara como Area Natural Protegida, en la categoria de Zona de Preservacion Ecologica de competencia el 

area denominada "Ejido Ajacuba" ubicado en el municipio de Ajacuba, Estado de Hidalgo, que contempla una 

superficie de 260.37 hectareas. 	 38 

Institut° de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y Proteccion de Datos Personales 

del Estado de Hidalgo. - Acuerdo que contiene las Normas Generales sobre Bienes Muebles propiedad del 

Institute de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y Proteccion de Datos Personales 

del Estado de Hidalgo y Creaci6n del Comite de Afectaci6n, Baja y Destino Final de Bienes Muebles. 	44 

Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Calnali, Hidalgo. 	 57 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.- Informe del Cuarto Trimestre 2017 del 

SFU. 	 78 

11111111111111111111111 1111 1111111111111111111111111111111111111 



Auditoria Superior 
del Estado de Hidalgo 

20181 
I 05de Febrero de 2018 	 PERIODICO OFICIAL 	 Pagina 29 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO. 
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La. ARMANDO ROLDAN PIMENTEL, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, en use de Ia facultad que me 
confiere el articulo 74 fraccion VII de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior y RendiciOn de Cuentas del Estado de 
Hidalgo, para expedir la normatividad interna que se requiera para Ia debida organizaciOn y funcionamiento de la 
Auditoria Superior, y 

CONSIDERANDO 

1..Que dentro de Ia nueva vision de las acciones de fiscalizaciOn de esta Auditoria Superior, se estableci6 como 
uno de sus objetivos, el crear y definir una nueva identidad grafica, con el fin de proyectar una nueva imagen y 
bgrar posicionamiento en los diferentes entes publicos. 

Que Ia identidad grafica es la expresi6n de la personalidad de una dependencia; la define visualmente y Ia 
dferencia de las demas, a traves de dicha identidad Ia Auditoria Superior puede transmitir al public° su atribucion, 
suesencia, asi como la union de los valores eticos y disposiciones legates aplicables en el actuar de los servidores 
publicos. 

Dicha identidad grafica es un factor de fundamental importancia para el posicionamiento de la Auditoria Superior, 
dicha identidad atrae Ia atencion, es facil de comprender y expresa credibilidad y confianza, siendo entonces 

kit de recordar yen consecuencia el posicionamiento de Ia Auditoria sera sOlido y duradero, creando un sentido 
de pertenencia por parte de todos los servidores publicos de Ia ASEH mediante el establecimiento de un logotipo 
Unico y su respectivo sistema de identificacian estable. 

3.- Par lo anterior, se considera conveniente modificar y redefinir Ia identidad gr6fica de Ia Auditoria Superior, para 
proyectar una nueva imagen y lograr un posicionamiento en los diferentes entes pOblicos y Ia sociedad en general, 
proyectando coherencia y unidad, estableciendo lazos de comunicacion entre las diferentes unidades 
administrativas que conforman la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 

Ror lo expuesto y con fundamento en Ia disposici6n legal invocada, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO No. 001/2018 
QUE CONTIENE LA NUEVA IDENTIDAD GRAFICA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

HIDALGO. 

I.- Se modifica la identidad grafica de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo que a Ia fecha se ha venido 
utilizando y se establece, Ia que se describe en el punto siguiente del presente Acuerdo. 

Ile•La identidad grafica de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, se representara con los siguientes cuatro 
elementos constitutivos: el primer cuerpo es logotipo de orden tipografico con una estructura visual integrada en 
donde se lee el identificador corporativo; el segundo cuerpo es de orden tipografico con una estructura inactiva 
visual en donde se localize Ia razon y Ia ubicacion; el tercer cuerpo es un logograma de radiaciOn de estructura 
informal enmarcada en • un concepto circular teniendo mayor peso y el ultimo de ellos nos permite separar 
visualmente a los cuerpos, de esta manera se logra equilibrio y el aire suficiente entre los elementos. 

CONGRESO DEL ESTADO 
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III.- Los elementos que conforman el logotipo a que se refiere el punto anterior, podran utilizarse conjunta o 
separadamente, sin que ello implique Ia transformacion o perdida de Ia identidad grafica establecida, en campos, 
superficies o espacios de naturaleza grafica, escultarica, plastica o electrOnica, para fines de divulgacion, 
extension, difusion o publicidad oficial, en los diversos documentos, materiales, sellos y dernas superficies 
susceptibles de impresiOn, que produzca o edite Ia Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, asi como en Ia 
papeleria oficial, documentaciOn, video grabaciOn, publicaciones escritas o electronicas u otras similares de esta, 
respetando siempre las caracteristicas tecnicas y graficas del mismo establecidas para tal caso en el Manual de 
Identidad Grafica emitido por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 

IV.- Los elementos de Ia identidad grafica de Ia Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, conjunta o 
separadamente, serer) de use obligatorio para todos los asuntos ptiblicos u oficiales en que esta intervenga; al 
efecto, todo reproducciOn debera corresponder fielmente al modelo que se visualize en el punto II del presente 
Acuerdo, respetando las caracteristicas establecidas al ampliarlo o reducirlo con motivo de su adecuaciOn a los 
espacios en que se pretenda representar y solo podra variarse o modificarse previa autorizaci6n del titular de Ia 
Auditoria Superior. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrare en vigor al dia siguiente de su publicaciOn en el PeriOdico Oficial del 
Estado de Hidalgo. 

SEGUNDO. - Se ordena su publicaciOn en el PeriOdico Oficial del Estado de Hidalgo, asi como en la pagina web 
de Ia Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 

TERCERO. - Las unidades administrativas de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, que a Ia entrada en 
vigor del presente, contaren con recursos materiales y tecnicos con el logotipo utilizado por esta Auditoria Superior 
con anterioridad al presente cambio de identidad grafica a que se refiere el prtesente Acuerdo, agotaran sus 
existencias antes de que se ordene su reabastecimiento. 

DADO EN LA SEDE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO A LOS VEINTINUEVE DIAS 
DEL MES DE ENERO DEL ARO DOS MIL DIECIOCHO. 

L.C.C. ARMANDO ROLDAN PIMENTEL 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

RUBRICA 
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