
ACTA DE LA pRtMERA SEStóN ORDtNARIA DEt CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEt

ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Acta ool/ cAcEcH/zOL1

En Chihuahua, chihuahua siendo las 12:15 horas del día 18 de septiembre del año dos mil

decisiete, se levanta el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Armonización Contable

del Estado de chihuahua (cAcEcH) del año 2017, de conformidad con el Artículo 10, capítulo

cuarto del Acuerdo 118, publicado en el Periódico oficial del Estado de chihuahua, el 13 de Julio

de 2011.

Acto seguido, el Ing. Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda y Presidente del cACECH, d¡o

inicio a la sesión ante la presencia de la Mtra. Roc¡o Stefany Olmos Loya , Secretaria de la Función

pública; el c.P. Armando Valenzuela Beltrán, Encargado del Despacho de la Auditoria superior del

Estado de chihuahua; el Lic. Francisco Javier l\4olina Ruiz, Director General de Administracion

del Tribunal Superior de justiciaj la Lic. Daniela 5oraya Álvarez Hernández, Titular de la Secretaría

de Administración del Congreso del Estado; el C.P. Oscar Ruiz Suárez, Director de Contabilidad

Gubernamental de la Secretaria de Hacienda; la c.P. Angélica Terrazas Lara, Directora

Administrat¡va de la secretaria General de Gobiernoj el c.P. José ubaldo Muñoz Arredondo

Director Administrativo de lnstituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública; la Lic. criselda Acosta Garcia.Jefa de Departamento Enlace y seguimiento del consejo de

Armonización contable y Secretaría Técnica del cAcEcH; así como invitados especiales.-----------

El lng. Arturo Fuentes Vélez, en uso de la palabra dio la bienvenida a los integrantes e invitados

del cAcEcH a la Primera SesiÓn ordinaria 2017. A continuación, propuso a los presentes el orden

del Día:

1. Mensaje de Bienvenida, a cargo del Presidente del Consejo de Armonización Contable del

Estado de Ch ih ua hua.

2. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal por parte del Presidente del consejo de

Armonización Contable del Estado de Chihuahua;--

Iq)
c

3.

4.

Antecedentes del Consejo de Armonización Contable del

Lectura y aprobación del orden del día, por parte

Armonización Contable del Estado de Chihuahua;

Estado de Chihuahua.--"-" ' ------

del Presidente del consejo de

N/-y ,!
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6.

7.

Aprobación del Acta de Ia Sesión Anterlor;

Segu lmiento de Acuerdos;

lnforme de avances en la implementación de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental;-

Solic¡tud de Acue rdos;

Asuntos Ge nerales;

. Clausura de la Sesión;

8.

9.

10

El lng. Arturo Fuentes Vélez,Secretario de H

Legal, para sesionar y cedió la palabra al

Gubernamental de la Secretaria de Hacienda;

acienda y Presidente del CACECH, verificó el Quórum

C.P. Oscar Ruiz Suarez, Dlrector de Contab¡l¡dad

El c.P. oscar Ruiz Suarez, Director de contabilidad Gubernamental de

presento los antecedentes del consejo de Armonización contable y

la Secretaría de H acie nda

cedió la palabra a la Lic.

Griselda Acosta Garcia para el seguimiento de acuerdos;

Posteriormente se dio lectura a los puntos tratados en Sesiones anteriores, como se detalla a

co ntin uación:

) Acuerdo 03-o2-2o16: Se acuerda continuar con la capacitación a Servidores Públicos.

F Acuerdo O4-o2-zol6t crear mesas de Trabajo para establecer disposiciones en el

cumplimiento de las Normas, la validación del avance en Ia armonización de la

contabilidad ya que se debe elaborar un informe de resultados que será remitido a la

Entidad de Fiscalización Superior de la Entidad Federatlva a efecto de que en el ámbito

de su competencia se pronuncie respecto de la validez y confiabilidad de la información,

como lo establecen las reglas de Operación de los Consejos, emitidas el 29 de Febrero

del 2016 y modificadas en el Acuerdo de creación del consejo de Armonización

Contable del Estado de Chihuahua. En donde previamente queda acordado que toda la

información referente a la Guías de Evaluación y validación del avance será turnado a la

Secretaria Técn ¡ca del CACECH.

,aY
?

\'

F Acuerdo

AuditorÍa

Co nta b le

05-02-2016: Que el Comité de l\,4unlcipios y Órganos Autónomos a cargo de la

superior del Estado continúen con la implementación de la Armonización
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Acuerdo 06-02-2016: Que el Poder Legislativo convocara a las áreas jurídicas de los

poderes para revisar las implicac¡ones Jurídicas y los cambios necesarios en Marco

Normativo; así mismo se presentaran las implicaciones administrativas que ello conlleva

por parte de los Poderes para culminar la separación del Registro Federal de

Contribuyentes de los tres órdenes de Gobierno, y dar mayor claridad y transparencia

en los registros y documentación soporte así como de la integración de las cuentas

Públicas, ejemplo las facturas del activo llevan el mismo para que el Ente Responsable

tenga el resguardo y registro.

Acuerdo 07-02-2016: Se acuerda que el comité de Entidades

Secretaría de la contraloría, continúe con los seguimientos

Al respecto la Maestra Rocio Stefany olmos Loya

Secretaria de la Función Pública de la Asesoría y

Paraestatales a cargo de la

a la implementación de la

Conta bilidad G u berna me ntal.

Acuerdo 08-02-2016: Se acuerda que los representantes de la Auditoria Superior del

Estado y de la Contraloría de Estado retomen con sus Titulares la propuesta de un

Manual Único de Contabilidad Gubernamenta

propone que un ente distinto a la

continuidad para la a rm o nización
¿ñY

\,/t
5:JO

\l\-:

V
1U.

contable a los organismos Descentralizados.

EI c.P. Armando Valenzuela Beltrán considera que la Auditoria Superior del Estado debe

continuar proporcionando capacitación y apoyo a los Munic¡pios y Órganos Autónomos.

Una vez revisados los acuerdos se procedió a aprobar el acta de la sesión anterior,:- -- :-

Posteriormente se presentó el

Contabilidad Gu berna mental

Seguimiento del Consejo de

lnforme de los Avances en la implementación de la Ley General de

por la Lic. Griselda Acosta Garcia, Jefa del Departamento de Enlace y

Armonización Contable y secretaria Técnica del CACECH, en el

siguiente orden:

! Se dio cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Título V de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, siendo uno de los estados que cumplieron al

100%, información del tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2016 y primer trimestre del

2017 publicada en el Portal de transparencia del CACECH.

! Se llevaron a cabo las acciones necesarias para poder cubrir las observaciones marcadas

por la Auditoria Superior de la Federación.

) 5e presentó la Cuenta Pública Armonizada 201,6.
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5e obtuvieron recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y se ejercen por

parte de la Auditoria Superior del Estado en coordlnación con la Secretaria de Hacienda

en un esfuerzo de capacitación para los Servidores Públlcos.

) Se participó en la realización de la evaluación por parte del Consejo Nacional de

Armonización Contable a los Poderes, Mun¡c¡pios y Organos Autónomos.

> El C.P. Armando Valenzuela Beltrán informo sobre el alcance del Sistema TIBUAME, y del

avance en armonización de los municipios

En relac¡ón con la solicitud de Acuerdos se concluyó lo siguiente:

Acuerdo 03-01-2017: Generar un diagnóstico de los organismos Descentralizados,------------

Acuerdo 04-01-2017: Que el Comite de Municipios y Órganos Autónomos a cargo de la

Aud¡toría Superior del Estado continÚen con Ia implementación de la Armonización Contable--

Acuerdo 05-01-2017: Dar el seguimiento al Sector Educativo.

Acuerdo 06-01-2017: cont¡nuar con la Separación del RFC de los Poderes.

Acuerdo 07-01-2017: Capacitación a primer Nive

Acuerdo 08-01-2017: Se aprueba que la secretaria Técnica realice la aprobación de las

encuestas del SEvAC.

A-9
(;

$'

El lng. Art

asistentes

uro Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda

que si existían asuntos generales a tratar y al

y Presidente del CACECH, consulto a los

no presentarse ninguno se dio por tratado

el pu nto

El lng. Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda y Presidente del CACECH, requirió formular el

Acta de la sesión con objeto de ser presentada para su aprobación y firma correspondiente. Lo

anterior a efecto de dar cumpfimiento al Artículo 10, Capítulo Cuarto del Acuerdo 118, publicado

en el Periódico Oficial del tstado de chihuahua, el 13 de lulio de 2011;---

CTAUSURA DE LA

Vélez, agradeció la

SESIóN: un vez agotados los temas del orden del Día, el lng. Arturo Fuentes

presencia de los asistentesi
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Al no haber otro asunto que tratar, se

del año dos mil diecisiete, firmando ca

levantó la sesión a las L2:56 horas del día

da uno de los participantes del CACECH, al

18 de Septiem b re

margen y al calce

para su constanc¡a en todas sus'ojasi

Número de Acta OOI/CACECH/2OL7

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEt CONSEJO DE

ARMONIZACIóN CONTABTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

lng. Arturo Fuentes Vélez
Secretario de Hacienda

Presidente del consejo de Armon¡zación

Mtra. Rocio Stefany Olmos Loya
Secretaria de la Función Pública

Estado de Ch ih uahua
rector General

TribunalSupe

r Molina Ruiz
m inistración

Director de Conta bilidad G ube rnam e nta I

Secretaria de Hacienda

O l" alrt^.
Lic. Daniela Soraya Álvarez Hernández
Titular de la Secretaría de Adminlstración

congreso del Estado

C.P. Oscar Ruiz Suárez
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------'-----CONTINÚAN FIRMAS EN TA SIGUIENTE FOJA

Número de Acta oo2lcAcEcHl20l6

C.P. José Ubaldo Muñoz Arredondo
Director Ad m in ¡strat¡vo

lnstituto Chih ua h ue nse para la

Trasparencia y Acceso a la lnformación
Pu bl¡ca

Directora Administrativa
Secretaria Generalde Gobie rno

Jefe de Departamento de Seguimiento y

Enlace del Consejo de Armonización

Conta ble y secretaria Técnica
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