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ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA
ARMONIZACIÓN CONTABLE EN BAJA CALIFORNIA

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, en la sala de juntas de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, siendo las 12:00 horas del
día 31 de Octubre del 20 14, fecha señalada para llevar a cabo la Décimo
segunda Sesión del Consejo Estatal para la Armonización Contable en Baja
California, dándose inicio a la sesión con la bienvenida a cargo del Subsecretario
de Finanzas del Estado, Isauro López Cárdenas, en representación del C.
Antonio Valladolid Rodríguez, Secretario de Planeación y Finanzas del
Estado, en su calidad de representante del Poder Ejecutivo y Presidente del
Consejo, donde agradece la asistencia de los invitados y les da la más cordial
bienvenida.

1. Presentación de asistentes y toma de lista
El Presidente del Consejo, invita a los asistentes a presentarse cada uno de
ellos, indicando su nombre, cargo e institución que representa.

Se procede a la toma de lista de asistencia, según consta en el documento
anexo.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día
El Presidente del Consejo procede a dar lectura al Orden del Día,
sometiéndola a consideración para su aprobación o modificación en su caso
aprobándose por unanimidad de votos.
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Orden del Día

1. Presentación de asistentes y toma de lista
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Seguimiento de Acuerdos
4. Seguimiento de avances en materia de Armonización Contable
5. Asuntos Generales
6. Clausura de la sesión.

3. Seguimiento de Acuerdos

CEAC/01 Se solicita al C.P. José Carlos Arizmendez Lizárraga, informe de
los avances o acuerdos del comité integrado por los 5 ayuntamientos.

Se informa por parte de los representantes de los Municipios que no han
sido convocados a reunión para la formación del comité acordado en la
decimo primera sesión de consejo técnico. Por lo que se nombra a otro
líder de proyecto, siendo este la representante del ayuntamiento de
Rosarito, la C.P. Alejandra Rodríguez, quien convocara a reunión el
viernes 7 de noviembre del presente.

CEAC/02 Se solicita a los miembros del Consejo el análisis del acuerdo
emitido por el CONAC donde estable la estructura de la Cuenta Pública. Así
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propuestas para la modificación de la Legislación Estatal, en concordancia
con los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Se acuerda formar mesa de trabajo con el personal jurídico de cada uno
de los entes del consejo, para dar seguimiento a la adición al acuerdo
por el que se armoniza la estructura de las uuentas públicas, con
propuestas para la modificación de la legislación Estatal. Acord ando
reunirse el día lunes 10 de Noviembre del presente.

4. Seguimiento de avances en materia de Armonización Contable.
Se informa y hace entrega de los ocho últimos acuerdos, publicados por el
CONAC, los cuales se enlistan a continuación:

a) Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas
b) Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
c) Norma para establecer la estructura de la información que las entidades
federativas deberán presentar respecto al Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación
d) Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información
contable.
e) Acuerdo que reforma a la Norma para establecer la estructura de información de
montos pagados por ayudas y subsidios
f) Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad
Gubernamental
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Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos
presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los
gastos contables
h) Acuerdo por el que se reforman y adicionan las Reglas Específicas del Registro y
Valoración del Patrimonio

5. Asuntos Generales

Manifiesta el Órgano de Fiscalización, que no se ha dado respuesta por
parte de algunas entidades Paramunicipales a las Encuesta realizada en el
tema de armonización contable, solicitando se le de seguimiento al tema.

6. Clausura de la sesión.
No habiendo más asuntos que tratar de conformidad con el Orden del Día
aprobado por este Consejo y de acuerdo con la presente acta, se da por
concluida la Décimo Segunda Sesión del Consejo Estatal para la
Armonización Contable en Baja California, siendo las 13:00 horas del día 31
de Octubre del 2014, firmando al calce para su constancia, cada uno de los
presentes.
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POR EL CONSEJO

1597 LOPEZ CARDEN

REPRESENTANTE DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TECNICO EN REP
•R
NTE DEL CONSEJO
ARMONIZACION CONTABLE

REPRESENTANTE DEL P0r JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJ CALIFORNIA

REPRESEN S DEL AYUNTAMIENTO DE
MEXICALI

Ofi
YUNTAMIENTO DE
REPRESENTA TE
E SENADA

REPRESENTANTE DEL AYU TAMIENTO DE
TIJUANA

0\1-REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE
ROSARITO

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE
TE CATE

REPRESENTANTE DEL INS
DE PARTICIPACION CIUD

L ÓRGANO SUPERIOR DE
LIZACIÓN
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REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA DE
LOS DERECHOS HUMANOS

REPRESE
AUTON

E DE LA UNIVE SIDAD
E BAJA CALIFORNIA
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALOR!
GENERAL DEL ESTADO

REPR
TANTE DEL IRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

ING. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ARROYO
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

MTRO. RICARDO OSUNA
SUBCRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN

FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA ARMONIZACIÓN
CONTABLE EN BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2014.
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