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ACTA SEGUNDA SESIÓN 2022 DEL CONSEJO ESTATAL DE ARM ONIZACIÓN 

CONTABLE EN BAJA CALIFORNIA 
Debido a la situación generada por la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID19) en el 
país, y en atención al “ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID19)”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, cuyo 
propósito entre otros, es proteger la salud de los mexicanos y ajustarse a las medidas 
preventivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que las tecnologías de información y comunicación permiten que las instituciones 
públicas establezcan modalidades de trabajo que no requieren necesariamente de la 
presencia del personal en el centro laboral lo que redunda en la mejora de la eficacia y la 
eficiencia de los recursos humanos y en la protección de la salud de la ciudadanía, así 
como de los propios servidores públicos y sus familias. Por lo anterior, y para prevenir y 
contener la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus virus SARS-CoV2 
(COVID19), la presente reunión se efectúa de forma virtual, esto es, mediante 
videoconferencia, por lo que esta circunstancia no afecta en forma alguna la validez de la 
presente reunión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, en la sala de juntas de Oficialia Mayor 
ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada 
Independencia No.994 Centro Cívico y a través de videoconferencia por la plataforma 
Zoom, siendo las 11:03 horas del día 12 de agosto de 2022 se levanta la presente acta, 
para llevar a cabo la Segunda Sesión 2022 del Consejo Estatal de Armonización 
Contable en Baja California, en primera convocatoria de conformidad a lo establecido en 
la regla 10 de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las 
Entidades Federativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Febrero de 
2016, el Consejo Estatal de Armonización Contable en Baja California sesiona lo 
siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La contadora Maricela Díaz López, Subsecretaria de Finanzas del Estado designada 
como suplente del Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía, Secretario de Hacienda del 
Estado en su carácter de Presidente del Consejo, dió inicio ante la presencia de los 
consejeros: Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado, representante de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California; Rafael Pulido Velázquez, Subtesorero 
municipal, en suplencia de Roger Roberto Sosa Alaffita, Tesorero Municipal de Mexicali, 
representante del Municipio de Mexicali; Lurdes Peña Castellanos Directora de 
Contabilidad, en suplencia de Raymundo Vega Andrade, Tesorero Municipal de Tijuana, 
representante del Municipio de Tijuana; Elías Raúl Collins Rosas, subtesorero del 
municipio de Ensenada, en suplencia de Vicente Maldonado del Toro, Tesorero Municipal 
de Ensenada, representante del Municipio de Ensenada; Rogelio Eduardo Amezcua 
Quezada, Encargado de Coordinación de Armonización Contable, en suplencia de 
Antonio de Jesús Rosas Valenzuela, Tesorero Municipal de Tecate, representante del 
Municipio de Tecate; Manuel Zermeño Chávez, Tesorero Municipal de Playas de 
Rosarito, representante del Municipio de Playas de Rosarito; Emilio López Merino, 
Tesorero Municipal de San Quintín, representante del Municipio de San Quintín; Mónica 
Orr Daza, Tesorera Municipal de San Felipe, representante del Municipio de San Felipe;  
Raúl Arnulfo Zarate Chávez, Coordinador General de Contabilidad y Finanzas, en 
suplencia de Aglahel Amavizca Orozco, Directora de Contabilidad y Finanzas del Poder 
Legislativo, representante del Poder Legislativo; María Dolores Gutiérrez Balboa, Jefa del 
Departamento de Contabilidad y Finanzas, representante del Poder Judicial; Gilberto 
González Urquídez, Coordinador de Administración y Procedimiento, representante del 
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California; Gabino 
Emmanuel Castañeda Ramírez, Encargado de Despacho del Departamento de 
Administración, representante del Instituto Estatal Electoral; Ana María Contreras Cruz, 
Directora General de Administración y Finanzas, representante de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos; Benjamín López Arámbula, Jefe del Departamento de 
Contabilidad, en suplencia de Manuel Monjardín Acosta, Contador, representante de la 
Universidad Autónoma de Baja California;  Beatriz Luna Mendivil, Jefe de la Unidad 
Administrativa, representante del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de 
Baja California; Jorge Ricardo Tamayo Parra, Jefe del Departamento de Contabilidad 
Gubernamental, en suplencia de Ricardo Daniel Garduño Barrera, Coordinador General 
Administrativo, representante de la Fiscalía General del Estado de Baja California; Mirna 
Quintero Mena, Jefa de la Unidad de Cuenta Pública; así como Joscelin Aleyda Delgado 
Galindo, Directora de Contabilidad Gubernamental del Estado y Secretario Técnico del 
Consejo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La contadora Maricela Díaz López, Subsecretaria de Finanzas del Estado designada 
como suplente del Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía, Secretario de Hacienda del 
Estado en su carácter de Presidente del Consejo, procede a dar la bienvenida a los 
integrantes del consejo a la Segunda Sesión 2022 del Consejo Estatal de Armonización 
Contable, a su vez, da la indicación al Secretario Técnico de pasar asistencia y confirmar 
que exista quorum legal.---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- El Secretario Técnico, procedió a pasar asistencia, confirmando que se cuenta con el 
quorum legal para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- En suplencia del Presidente del Consejo, la contadora Maricela Díaz López, 
Subsecretaria de Finanzas del Estado, solicita al Secretario Técnico dar lectura a la orden 
del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procede a dar lectura a la orden del día el Secretario Técnico para someterla a 
consideración de los integrantes del consejo para su aprobación o modificación en su 
caso, haciendo mención de un cambio realizado a la orden del día, derivado a una 
publicación posterior a la convocatoria.------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se propuso a los presentes el orden del día conformado por los siguientes 
puntos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1.-Registro de asistencia y declaración del quórum;-------------------------------------------------- 
-2.-Lectura y Aprobación de la Orden del día;-----------------------------------------------------------
-3.-Seguimiento de acuerdos;--------------------------------------------------------------------------------
-4.-Informe de acuerdos aprobados por el CONAC;----------------------------------------------------
-5.-Informe de Resultados Evaluación SEVAC 2021;------------------------------------------------- 
-6.-Asuntos Generales;-----------------------------------------------------------------------------------------
-7.-Clausura de la sesión.------------------------------------------------------------------------------------- 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad como primer acuerdo de la sesión.----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- La contadora Maricela Díaz López, Subsecretaria de Finanzas del Estado designada 
como suplente del Presidente del Consejo, cede el uso de la voz al Secretario Técnico 
para desahogar el punto número 3 de la orden del día.-------------------------------------------- 
El Secretario Técnico informa sobre el cumplimiento de los entes con relación al acuerdo 
de la carga de información financiera, y que se tiene detectado que el Poder Judicial no 
ha cumplido con esta información, por lo que menciona que cederá el uso de la voz a la 
contadora Mirna Quintero Mena, Jefa de la Unidad de Cuenta Pública, para que exponga 
el tema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Toma la palabra la contadora Mirna Quintero Mena, para exponer que en seguimiento al 
acuerdo número 1 de la Tercera Sesión 2021, en el que se tomó como acuerdo que los 
Organismos Autónomos y los Poderes, subirían su información financiera y presupuestal 
al sistema de consolidación, al día hoy el Poder Judicial no ha cumplido con este 
acuerdo, comentando que se ha indicado por parte del Poder Judicial que cuentan con 
problemas con el sistema.------------------------------------------------------------------------------------- 
La contadora Maricela Díaz López, realiza un llamado de atención al Poder Judicial y 
propone someter a votación ante del consejo, el presentar por parte del Poder Judicial un 
plan de trabajo con fecha de compromiso de cumplimiento el próximo viernes 19 de 
agosto del presente, y en caso de no cumplirse se enviará un nuevo exhorto, debido a 
que los demás organismos han estado cumpliendo.--------------------------------------------------- 
El Secretario Técnico somete a votación y se aprueba por unanimidad como acuerdo 
número 2 de la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------
En este sentido y en uso de la voz da a conocer que se llevaron a cabo las publicaciones 
que fueron aprobadas por el consejo el 31 de marzo del presente. -------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- En suplencia del Presidente del Consejo, la contadora Maricela Díaz López, 
Subsecretaria de Finanzas del Estado, cede el uso de la voz al Secretario Técnico para 
desahogar el punto número 4 de la orden del día. ----------------------------------------------------- 
Procede a informar el Secretario Técnico, sobre la publicación del día 09 de agosto del 
acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental y cede el uso 
de la voz a la contadora Mirna Quintero para que exponga las principales 
modificaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La contadora Mirna Quintero Mena, expone diapositiva a los integrantes del consejo, 
comentando acerca de las modificaciones que se realizaron al Manual de Contabilidad 
Gubernamental, en especial la actualización del Estado de Actividades. Dichas 
modificaciones entrarán en vigor a partir de enero de 2023, según los artículos 
transitorios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- La contadora Maricela Díaz López, cede el uso de la voz al Secretario Técnico para 
proseguir con el punto número 5 de la orden del día. ------------------------------------------------- 
Dando cumplimiento al punto número 5 de la orden del día, el Secretario Técnico cede la 
palabra nuevamente a la contadora Mirna Quintero.--------------------------------------------------- 
Toma la palabra la contadora Mirna Quintero Mena, para exponer las diapositivas acerca 
de los resultados de la Evaluación SEVAC 2021, comentando que la Entidad obtuvo un 
resultado de 91.81%, bajando la posición del tercer lugar a nivel nacional, al séptimo 
lugar con una disminución del 2% respecto a la evaluación anterior, lo cual puede 
deberse a cambio de personal y/o falta de conocimiento de los sistemas; por lo que pide 
se acerquen a la Unidad de Cuenta Pública para cualquier duda que tengan, esto con la 
intención de cumplir con los tiempos y subir de calificación en las evaluaciones de 2022.--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Para dar cumplimiento al punto 6 de la orden del día, la contadora Maricela Díaz 
López, suplente del Presidente del Consejo, cuestiona al Secretario Técnico si existen 
temas a tratar en “Asuntos Generales”, la contadora Joscelin Aleyda Delgado Galindo 
cede la palabra nuevamente a la contadora Mirna Quintero Mena.-------------------------------- 
La contadora Mirna Quintero Mena, expone diapositiva a los integrantes del consejo, 
comentando que de acuerdo al oficio 32.786 enviado el día 06 de junio del presente por 
parte de la Subsecretaría de Ingresos del Estado, se han realizado tres cursos y seis 
talleres dentro de los cuales ha existido buena respuesta por parte de los entes.------------- 
Como segundo punto, la contadora Mirna Quintero Mena, comenta el reporte de 
seguimiento del SEVAC, referente a la Evaluación de la Armonización Contable 
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correspondiente al primer periodo 2022 con cifras al 30 de junio, que de los 120 entes, 
solo 5 han enviado su información, por lo que los invita a dar cumplimiento, ya que 
aquellos entes que no suban su información, serán evaluados con calificación “0” (cero), 
perjudicando la evaluación del Estado, por lo que reitera nuevamente la disposición de la 
Unidad de Cuenta Pública para apoyar con las dudas que tengan.-------------------------------- 
La contadora Joscelin Aleyda Delgado Galindo cuestiona a los integrantes del Consejo, si 
existen temas a tratar como Asuntos Generales, por parte del municipio de Mexicali, 
piden se les conceda el uso de voz.---------------------------------------------------------------------- 
El contador Sergio Iturrios, Contador General del municipio de Mexicali, propone 
establecer lineamientos de depuración de saldos de cuentas contables, comentando que 
en el Estado de Coahuila se lleva a cabo esta práctica, por lo que sugiere se considere 
para implementarse en el Estado de Baja California.-------------------------------------------------- 
La contadora Maricela Díaz López, hace énfasis en que será de gran importancia que 
todos participen en mesas de trabajo para analizar y aplicar lineamientos de depuración 
de saldos de cuentas contables, por lo que solicita al Secretario Técnico lo someta a 
votación ante todos los miembros del consejo.---------------------------------------------------------- 
El Secretario Técnico somete a votación y se aprueba por unanimidad como acuerdo 
número 3 de la sesión. Aunado a esto, al no haber otros temas a tratar, se procede con la 
sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- En suplencia del Presidente del Consejo, la contadora Maricela Díaz López, al no 
haber otro asunto que tratar de conformidad con la orden del día aprobada por este 
consejo y de acuerdo con la presente acta, se levanta la sesión a las 11:53 horas del día 
12 de agosto de 2022, firmando al calce para su constancia cada uno de los participantes 
del Consejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL-----------------
-----------------------DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN BAJA CALIFORNIA-------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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