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para que se incluya SU nombre y dates personales en is publicaciOn de Is resoluciOn que se emits en el
presente asunto. la cual se publicara en el Portal de Transparencia administrado por la Unidad de
Acceso a la InforrnaciOn PUblica, una vez que la resoluciOn anteriormente mencionada haya causado
estado, en el entendido que de no hacer manifestaciOn alguna, conlleva su negativa, por lo cual la
publicación se realizara con la supresiOn de su nombre y dates personales, quedando a disposiciOn del
pOblico para su consulta. asi come cuancio sea solicitado de acuerdo al procedirniento establecido para
el acceso a la informaciOn pOblica del Estado de Chiapas.

Tuxtla Gutibrrez, Chiapas; a 24 de mayo de 2011.

ATENTAMENTE

Ra61 RedoIto Camacho Juarez. Director de Responsabilidades. Secretaria de la Funcien Pbblica.-
RObrica.

Tercera y Utirna PublicaciOn

PublicaciOn No. 2973-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Fader Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

Juan Sabines Guerrero. Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultacies clue me
contieren los artIculos 44, de la ConstituciOn Politica del Estado de Chiapas, 5 y 8 de la Ley Organica
de la Administracien PUblica del Estado de Chiapas: y.

Considerando

Quo el articulo 134 de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y Is Ley
General de Contabilidad Gubernamental, establecen la obligacian de los Estados y municipios de Ilevar
a cabo la armonizacien contable a nivel nacional de los recursos que •tienen asionados, pars facilitar el
registro y la fiscalizaciOn de los actives, pasivos, ingresos y gastos con el fin de armonizar Is contabilidad
a nivel nacional.

De igual forma, Is Ley General de Contabilidad Gubernamental. establece en su articuio 6 la
creaciOn del Consejo Nacional de ArmonizaciOn Contable, Organo encargado de la emisiOn de las normas
contables y. linearmentos para la genpracien de informacian financiera.

Asi tambien,,g1 Presupuesto de Egresos de la Fecleracien pars el Ejercicio Fiscal 2011 en su
.articulo decimo septimo transitorio, establece is Obligatoriedad de establecer Consejos de ArmonizaciOn
Contable en ias Entidades Federativas, con la inalidac.1 do que coadyuven en el proceso de
implementaciOn de los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de An-nonizacien Contable.
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En consecuencia. es necesario reyis9wggructurar y comotibilizar los modelos contables
vigeraes.,46,1 nacto ia1 d partii de a aciec„actiOna fortalecirniento de as disposiciones juridicas que
as ogPflagjos procedimientos para el registro de las operaciones, de la informack5n clue deben generar
los sistemas de contabilidad gubernamental. y de las caracteristicas y contenido de los principales
informes de rendiciOn de cuentas quo senala la Ley General de Contabilidad Gubernarnental.

Asf, el pnsejo de Armonizacian Contable del Estado de Chiapas, Sgra L111 Organ() dc,
coadinaci6,n due coadyuve en la irnplernentaciOn y cumplirniento de los Organismos 	 as
disposiciones c_jue senalan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos apiobados
en el Consejo Nacional de ArmonizaciOn Contable, asf COMO Iambi& establecerá las bases para su
integraciOn organizaciOn y funcionamiento.

Ademas de lo anterior, Ilevara a cabo la vAllociOn de los orgapisrnos pLiblicos. para que„
curnau son , eLproce.,§p ag.-41:411,0nizaciOn cont.g/A4Aggsupueqat que indica la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y los Acuerclos aprobados por el Consejo Nacional de ArmonizaciOn
Contable: coadyuvard en la coorclinación con los municipios, para que estos armonicen su contabilidad
en base a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; diftVira los lineamientos
e instrumentos de armonizaciOn erriitidos per 64 coggywyaren St./ CaSo. ap,fa la aWalizaciOn y difusion
(191,Jilargo„npArlativo estatay inunit-3ipal; as corno tambiên impulsara el o los sistemas informaticos,	 .
corres ondientes.

•

Por las anteriores consideraciones. el Ejecutivo a ml cargo ha tenido a bien emitir el siguiente:

Decreto por el due se crea el Consejo de Arrnonizacilin
Contable del Estado de Chiapas

Capftulo I
Disposiciones Generates

Articulo 1 0 .- Se crea el,gonsejo de armonizaciOn Contable del tado de Chiapas corno,44
rgan0,4gistp,par,1409:1-Lc9,9 qp1.9,40 t,Q de coadvar enLa pJjjpiimtnto Cto 10%

Qsagtlisinc4s.a,atalps, Jas disposiciones que sefialan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
los Acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de ArmonizaciOn Contable, asi como establecer las
bases de integraciOn, organizaciOn y funcionamiento del Consejo.

Articuto 2'.- Para efectos del presente Decreto se entendera por:

I. ArmonizaciOn: Revision, reestructuraciOn y compatibilizaciOn de los modelos contables vigentes
a nivel nacional, a partir de la adecuaciOn y -fortalecimiento de las disposiciones juridicas que las
rigen. de los procedimientos para el redistro de las operaciones, de la informaciOn que deben
generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las caracteristicas y contenido de los
principales inforrnes de rendiciOn de cuentas que senala la Ley General de Contabilidad
Gubernamentai.

II. CACE: Consejo de ArmonizaciOn Contable del Estado de Chiapas.
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III. CONAC: Consejo Nacional de ArmonizaciOn Contable.

IV. Organismos PUblicos: A los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Organismos Autbnornos
y Municipios del Estado. que tengan o administren un patrimonio o presupuesto formado con
recursos o bienes del erario estatal.

Capitulo
De la IntegraciOn del Consejo de Armonización Contable del Estado de Chiapas

Articulo 3°.- El CAGE. estara integrado por los Organismos PUblicos e instituciones siguientes:

I.	 El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien sera el 	 idente.

El Titular de la Secretaria de Hacienda, quien sera el Vic,,p_Tsid,entei

El Titular de la Subsecretaria de PlaneaciOn, Presupuesto y Egresosde la Secretaria de Hacienda,
quien sera el Secretario Tëcnico.

Con el caracter de vocalq4;

I. Un representante del Poder Judicial del Estado.

II. Un representante del Poder Legislativo del Estado.

III. Un representante de los Orznismos AutOnomos Estatales..-, 

IV. Un representante del Organ.° de FiscalizaciOn Superior del Caroreso del Estado.
''''''''*''

V. Un representante de los municipios,por rga(v.
Aa-Meksr.tifl,?..8%.,,k90:, 1,40,,,:, ` s	 '

VI. Un representante de la Secretaria de la FunciOn POblica.

VII. Un representante del Instituto de la Conseteria Jyagig.4 .y_dp,Asistencia Lap'.„

VIII. El Titular de la Supsecretariaps ,, Ackautitmiqn de la SecrMilas19,taacienda,,

IX. El Titular de la Subsecretarja,A, ingresos de la Secretaria de Hacienda.-	 0...3MMMtfaV211.SWik.MASINS.	 -•-TRMOD

X. El Titular de la Tesoreria Unica del Estado„,/q19cretaria de Hacienda.

Xl. Un representante del Colegio de Contadores PUblicos Chiapanecos A.C.

Los integrantes del CAGE. tendran derecho a voz y voto. En caso de ernpate, el Presidente
tendrà voto de calidad, y en su ausencia lo tendra el Vicepresdente.

Cuando asi se considere necesario, el CAGE podia invitar a otros Organismos PUblicos e
instituciones, quienes tendràn voz. pero sin voto.
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Articulo 4°.- El CACE se regira en su oroanizaciOn, estructura y funcionamiento, ademas de
lo dispuesto por el presente Decreto, en lo que establezca su estatuto interno.

Adieulo 5%- La Secretarfa de Hacienda, proveera lo conducentepara que el CAGE Hove a
cabo sus sesiones, asi como para que se difuridrialtfformacion de la materia.

Articulo 6°.- Cuando el Titular del Poder Ejecutivo del Estado asista a las sesiones del CACE,
el Titular de la Secretarfa de Hacienda lo debera asistir en lo conducente.

ArtIculo 7°.- El Titular de la Secretarfa de Hacienda fungira como suplente del Presidente del
CACE.

Capitulo HI
Nombramiento de Representantes

Articulo 8°.- Porcallo,miembro del CACEse podra desizar Jon qwt.egtuara ou e lo represente„
ealas=sesiones.delipigwg,quien tendra las rnismas facultades de este; y con un cargo no inferior
L1,4,4„5,g,c49,ta.requivalente. LL,d9stzacicilicle suplente debera realizarse por escrit24.04414,a1

f.ekteawra- nretlitoftipmeravotiftww, .,-0040841070~t17.11.1111r1W

Los cargos del CACE serail honorificos, por lo quo no recib ran retribuciOn, emolument°, ni
compensaciOn alguna por su desernpeno.

Articulo	 Los miembros del CAGE deben sec personas con amplio conocimiento de las
areas administrativa, presupuestaria, contable o juridica.

Articulo 10.- La LgogsentaciOn 0e1P ,2d9J,..17egialtixo recaera enAlita,
,17.14Cielicla del Honorable Congreso del Estaa,',14§ill,QS1W.C,Oaciyuvara. cOri el Organ° de FiscalizaciOn*.
..•upenor deLC,origreso del,EstackLgiaja: armcgiliAci3On de la contabilidad MuniciPal.

El representante del Poder Judicial sera designado por el Consejo de la Judicatura.

La,desigliacian dellepreseztante de _1o.%01:garlos- AutOnomos, será anuaty„de„icIrma rotaU,
tomando en consideraciOn la clasificaciOn adrninistrativa vigente de la agenda presupuestaria de la
Secretarfa de Hacienda, a la fecha de la designaciOn.

En,pisaso de la representaciOn de los municipios, esta recaera en el Presidente Municipal
y/o Tesorero Municipal.

Capitulo IV
De las facultades del Consejo de ArmonizaciOn Contable del Estado de

Chiapas y sus integrantes

Articulo 11.- El CAGE, tendra las siguientes atribuciones:

Verificar que los organisrnos pUblicos den cumplimiento at proceso de iinplementaciOn de la
armonizaciOn contabie y presupuestal que sonata la Ley General de Contabilidad Gubernarnental
y los Acuerdos aprobaclos por el CONAC.
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II,	 Coadyuvar en la coordinaciOn con los municipios, para que Ostos armonicen SU contabilidad en
base a as disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

III. Difundir los lineamientos e instrumentos de armonizaciOn emitidos por el CONAC.

IV. Crear en su caso, grupos o comisiones de caracter permanente o transitorios para analizar y
proponer acciones que permitan cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y los Acuerdos aprobados en el CONAC.

V. Coadyuvar en su caso. para la actualizaciOn y difusiOn del marco normativo estatal y municipal;
asi como para impulsar el o los sistemas informaticos correspondientes.

VI. Coadyuvar en la capacitaciOn que se realicen a los Organismos PUblicos.

VII. Proponer en su caso, modificaciones a los instrumentos de armonizaciOn en materia presupuestal
y contable ante el CONA.C.

VIII. Proponer en su caso, la celebraciOn de Convenics o Acuerdos con instituciones pOblicas o privadas,
relativas a la armonizaciOn contable.

IX. Aprobar su estatuto interno.

X. Las dernas que sean necesarias para el desernpeno de sus funciones.

Articulo 12.- El CAGE acordara, se apoyar.a, y asignara a. sus miembros determinadas
actividades en el Ambito de su competencia, los que seran responsables de su preparaciOn y de la
ejecuciOn de sus Acuerdos, turnando la docurnentación respectiva al Presidente y al Secretario Thcnico
para el seguimiento conforme a sus atribuciones.

Articulo 13.- Con fundament° en los articulos 134 de la ConstituciOn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernaniental, los Organismos PLiblicos

• proveeran lo conducente para atender los requerimienics que fueran necesarios, a fin de dar cumplimiento
al presente Decreto.

Articulo 14.- El Presidente del CAGE., tendra, las siguientes atribueione5e

I. Presidir y dirigir las sesiones del CAGE.

II. Representar al Consejo ante el CONAC y autoridades federales, estatales o municipales.

III. Suscribir convenios de coordinaciOn en materia de armonizaciOn con el CONAC y autoridades
federates : estatales o municipales, previo Acuerdo del CAGE.

IV. Proponer la creación de comisiones o grupos de trabajo en el ambito estatal y municipal para
analizar, definir y dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos
del CONAC.
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V. Instruir al Secretario TO,cnico para_conymxgIALs.02newm,s ordinarips y extraordinarias del CACE.

VI. Coordinar y vigilar el cumplImiento de los Acuerdos del CACE.

VII. Solicitar a los integrantes. del GAGE, un inforrne del avance de las actividades encomendadas.
-,10,14g4/ i gAlknMka,t,	- *MEW*

VIII. Realizar observaciones a los trabajos de los integrantes del CACE.

IX. Proponer y someter a la aprobaciOn del GAGE el calendario de sesiones.

X. Las demas que prevea el presente Decreto o le confiera la CAGE.

Articulo 15.- El Secretario	 tgOdra lasziguientes-ati1i4uciones•

I. Convocar previo Acuerdo del Presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del CAGE.
remitiendo a los integrantes la informaciOn que corresponda.

II. Formular el orden del .01:a41,41,14s sesiones del CACE.

Ill.	 Pasar lista de asistencia a los integrantes del CACE y verificar la existencia del quOrum para
sesionar.

IV. Levantar el acta de cada sesiOn y recabar la firma de los integrantes del CACE.

V. Dar seguimiento a los Acuerdos del CACE. en las comisiones y 6rupos de -:rabajo e instrumentar
las acciones necesarias para su cumplirniento.

VI. Recibir de los integrantes del CACE, las propuestas de los temas a tratar en las sesiones, y
someterlos a consideraciOn del Presidente.

VII. Proporcionar la inforrnaciOn due le requleran ios integrantes del CAGE, respect° de los Acuerdos
tornados en las sesiones.

VIII. Auxiliar al Presidente y al GAGE en el desempeno de sus funciones.

IX. Instrumentar las acciones de difusiOn de los trabajos del CAGE.

X. Registrar y resguardar las actas de las sesiones, comisiones y grupos de trabajo.

XI. Solicitar a los integrantes del CAGE, la informacian necesaria para la integraciOn del informe que
rendirà el Presidente. sobre el avance en el cumplimiento de sus programas y actividades.

XII. Elaborar los jflfwales que se rindan at Presidente del CAGE.

XIII. Las dernas que le encomiende el CAGE o su Presidente.
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Articulo 16. Los Vocales del CACE tendrdn las obligaciones y atribuciones siguientes:

I. Asistir a	 sesiones del CACE.

II. Emiti; opinian sabre los asuntos que Sc ventilen en el CAGE, asi coma realizar propuestas y
sugerencias en materia de armonizacian contable.

III. Dar cumplimiento a los Acuerdos y lineamientos emitidos por el CACE.

IV. Cumplir en tiempo y forma con los trabajos encomendados por ci CACE.

V. Dar cumplimiento a las observaciones ernitidas por el Presidente del CACE.

VI. Formar parte de las comisiones y grupos de trabajo que se conformen er, el CAGE.

VII. Difundir y concientizar el curnplimiento de los trabajos, Acuerdos y responsabilidades que senala
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y decisiones del CAGE at interior de los Organismos
PUblicos que representan.

VIII. Solicitar at Presidente convoque a sesiones extraordinarias cuando la importancia y urgencia del
terna lo arnerite.

IX. Las demds que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.

Capitulo V
De las Sesiones del Consejo de ArmonizaciOn Contable del Estado de Chiapas,

Articulo 17.- EILACE., sesionara de mane's orciinaria a! rnenos 2 veces at ano y de manera
e41@ordinaria cuando existo la necesidad de hacerlo debido a la urgencia de alaiiztema y as lo solicite
cualquiera de sus miembros at Presidente.

Para cluelas sesiones sean válidas. se  requerird de la asistencia de por lo rnenos la mitad
mds uno de sus integrantes.

Artfculo 18.- De ;:ada sesiOn de tra0ajo debera , lemtarse un acta, !a cual debera contener
los Acuerdos aprobados por el CAGE y sera firmada por cads Lino de los asistentes.

Transitorios

Articulo Primero.- El presente Decreto, entrard en vigor al dia siguiente de su publicaciOn
el Periadico Oficial.

Articulo Segundo.- El CAGE. deberd instalarse en un plaza no mayor a los treinta dias
siguientes, contados a partir de la publicaciOn del presente Decreto.

Articulo Tercero.- El CAGE debe aprobar su estatuto inferno en Is segunda sesian ordinaria.
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Articulo Cuarto.- Las sesiones podr6n ser suspendidas cuando se cumpla el objetivo de la
armonizacien,

Articulo Quinto.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 8', de la Ley OrgAnica de la
Administracien PIThlica del Estado de Chiapas, publiquese el presente Decreto en el Periedico Oficial.

Dado en el Palacio de Gobiemo, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado. en la
Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas; a los 31 dfas del rnes de marzo del aria 2011.

Juan Sabines Guerrero. Gobernador del Estado.- Carlos Jair Jimenez Bolarios Cacho, Secretario de
Hacienda.- RObricas.

Publicación No. 2974-A-2011

Al rnargen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

CC. lntegrantes de la Junta de Gobierno. en ejercicio de las facultades que nos confiere el articulo 24,
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, 15, fraccien VI y Noveno Transitorio del
Decreto por el que se crea el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas,
publicado en el Periedico Oficial No. 207-2" Seeder), Tomo Ill, de fecha 30 de diciernbre de 2009; y,

Considerando

Que una de as prioridades de este Gobierno, es la instrumentaciOn de politicas pOblicas que
permitan regular las acciones. tendientes a brindar los elementos confiables para la seguridad de los
ciudadanos, por lo quo con esas intenciones es oportuno destacar, que la creaciOn del Centro Estatal
de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas. deviene de un compromiso Nacional del
Ejecutivo del Estado. por el quo se obliga a dar respuesta al Acuerdo Nacional por la Seguridad. la
Justicia, y la Legalidad quo suscribiö el 25 de agosto del ano 2008; quien con vision de cumplimiento,
enviO a la legislatura del Estado, la iniciativa de creaciOn del Centro Estatal de Control de Confianza
Certificado del Estado de Chiapas, como Organismo PUblico Descentralizado.

Por lo que, de conformidad con lo establecido en el articulo 21. de la ConstituciOn Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad PUblica; Acuerdo Nacional para la Seguridad,
la Justicia y la Legalidad, de fecha 25 de agosto de 2008: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
POblica, de fecha 2 de enero de 2009: Acuerdo por un Chiapas at:1n mas seguro, se envie) la
correspondiente iniciativa creando el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de
Chiapas. como un Organismo PUblico Descentralizado, publicado mediante Decreto nOmero 036 y
aprobado con fecha 22 de diciembre de 2009 y publicado en el PeriOdic° Oficial No. 207-2 SecciOn.
Tomo Ill de fecha 30 de diciembre de 2009.
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