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ACUERDO
QUIM. ANDRES RAFAEL GRANIER MELO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, en ejercicio de las facultades que me confieren los artfculos 51, Fracd6n I y 53 de
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 8 de la Ley Orqanica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Con fecha 31 de diciembre de 2008, fue publicada por el Titular del Poder
Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federaci6n, la Ley General de. Contabilidad
Gubernamental. Misma que tiene por objeto establecer los criterios generales que reqiran la
contabilidad gubernamental y laemisi6n de informaci6n financiera de los entes publicos
con el fin de lograr su adecuada armonizaci6n.

SEGUNDO.- De conformidad can el texto de la citada Ley, la misma es de observancia
obligatoria para todos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto de la Federacion
como de los Estado's,asl como de los ayuntamientos de los munidpios, entidades de la
administraci6n publica paraestatal y 6rganos aut6nomos ,federales y estatales.

TERCERO.-En la Ley General de Contabilidad Gubernamental se establecio la cread6n de
un Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, definiendolo como el6rgano de
coordinacion para laarmonizaci6n de la contabilidad gubernamerital y estableciendocomo
su objeto la emisi6n de las normas contables y lineamientos para la generaci6n de
informacion financiera que aplicaran los entes publicos ..

EIConsejo Nacional de Armonizaci6n Contab1efue instalado el 27 de enero de'2009.

CUARTO.- Del texto de la Ley General de Contabilidad Gubernarnental se desprende la
obliqacion para que los entes publicos adopten e implementen, con caracter obliqatorio, en
el ambito de sus respectivas competenc.as. las decisiones que tome el Consejo Naciona! de
Armonizaci6n Contabl-

QUINTO.- Por otra parte,~! Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el
Ejercicio Fiscal2011, en su artIculo Decima Septima Transitorio previerie que las entidades
federativas deberan esiablecer Coosejo: d:: Armonizaci6n Contabie, en los que Sc: induyan
" 'o: fT nidpios c5r~3'lo, .ie L; ':3,;7(,:::,,", estaTe":'':) ::olegios de COnt2·:Y -::·5. ex
prGpl5~it 'je ~HJ'=:'Ja( I j'~ -!;~e< :_Jrc>_~..:.,~de IfTI8L::'-~:,r: ~.;6r'::h-:, -::;C-'I·~·· ~".
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Por 10 que en cumplimiento de fa Ley General de Contabilidad Gubernamental y del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2011, es
obligatorio crear un Consejo de Armonizaci6n Contable del Estado de Tabasco, en el que se
incluyan a los rnunicipios, al 6rgano de fiscalizaci6n estatal y a los colecios de contadores,
con el prop6sito de que coadyuven en el proceso de implementaci6n de los acuerdas
aprobados par el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable.

Por 10anteriormente expuesto ycon fundamento en las disposiciones legales invacadas, he
tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO QUE CREA El CONSEJO DE ARMONIZACI6N CONTABlE Del ESTADO DE
TABASCO

Articulo Onico. Secrea el Consejo de Armonizaci6n Contable del Estado de Tabasco,
para quedar en los siguientes terrninos: .

Capitulo I,

Disposiciones generales

'Naturaleza juridica del Consejo

Articulo 1. EI Consejo de Armonizaci6n Contable del Estado de Tabasco tiene por objeto
coadyuvar en el proceso de irnplernentacion de los acuerdos aprobados en el Consejo
Nacional de Armonizaci6n Contable, cuya finalidad es ayudar, secundar, asistir, auxiliar 0
colaborar en el proceso de implementaci6n de los acuerdos aprobados per el Consejo
Nacional de Armonizaci6n Contable,

EI Consejo de Armonizaci6n Contable del Estado de Tabasco se identiflcara en 10sucesivo
mediante lassiglas CACH.·

Capitulo II

Integracion del Consejo

. Articulo 2. EI CACH estara integrado de la siguiente manera:

I.EI titular de la Secretarla de Administraci6n y Finanzas,quien 10presidira;

II•. EI titular de la Secretarfa de Planeaci6n y Desarrollo Social, representante del Poder
Ejecutivo;

III. EI Diputado Presidente de la Junta de Coordinaci6n Polftica del Congreso del Estado,
representante del Poder Legislativo;

IV. EI Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, representante del Poder \~
Judicial:

V. Los PresidentesMunicipales de cada uno de los municipios del Estado.

VI. Un Secretario Tecnico, que sera designado per el Presidente del CACH;

VII. ElDiputado Presidente de la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto del Congreso del
Estado; .

VIII. EItitular del 6rgano Stperior de Fiscalizaci6~del Estado;

IX. EItitular de la Secretarfade Contralorfa; y

X.- Un representante de los Colegiosde Contadores del Estado.
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Caracter honorifico de los integrantes

Articulo 3. Los cargos de los integrantes del CACET seran honorlficos,. por 10 que no
recibiran sueldo, retribuci6n, emolumento ni compens.aci6n alguna por su .desempeno;
dichos cargos, se encontraran condicionados al ernpleo, cargo 0 comisi6n publicos 0
privados, que detenten en los distintos entes publicos e Instituciones privadas en el EStado
de Tabasco.

Capitulo III

Atribuciones del CACETy facultades de sus integrantes

Atribuciones del CACET

Articulo 4. EICACH tendra lassiguientes atribuciones:

I.' Coadyuvar en el proceso de implementaci6nde los acuerdos aprobados por el Consejo
Nacional de Armonizaci6n Contable.

II. Difundir los Iineamientos e instrumentos de armonizaci6n en materia contable en el
Estado, asi como los relativos a fa armonizaci6n en materia presupuestaria y proqramatica
emitidos par el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable;

Facultades del Presidente

Articulo 5. EIPresidentedel CACH tendra las siguientes facultades:

I. Representaral CACET ante las autoridades federates, estatales y municipales. orqanismos •
aut6nomos federales y estatales, instituciones publkas y privadas;

II. Presidiry dirigir las sesionesdel CACH;'

III. Instruir al Secretario Tecnico para convocar a las.sesionesdel CACH; y

IV. Proponer y someter ala aprobaci6n del CACETel calendario de sesiones.

Facultades del Secreta rio Tecpico

Articulo 6. EISecretario Tecnico del CACETtendra las siguientes facultades:
r

I. Convocar, previoacuerdo del Presidente.a las sesionesdel CACET;

II. Formular el orden del dia para lassesionesdel CACET;

III. Levantar el acta de cada sesi6n del CACH y recabar la firma de los asistentes; y

IV. Auxiliar al Presidentey al CACH en el desempefiOde sus funciones;

Facultades y obligaciones de los integrantes del CACET

Articulo 7. Los integrantes del CACETtendran lassiguientes facultades y obligadones.:

I. En el ambito de su competencia. coadyuvar en el proceso de implementaci6n de los
acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Arrnonizacion Contable;

II. Difundir los acuerdos emanados del Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable a las
unidades administrativas de10s entes que representan, y

III. Lasdernas que en el cumplimiento de lasatribuciones del CACET instruya el Presidente.
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Capitulo IV

Sesiones del CACET

Articulo 8. EI CACE1 celebrara sesiones ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se
tlevaran a cabo de rnaneratrtrnestrat, conforme al calendario aprobado y las extraordinarlas.
cuando la naturaleza del asunto a tratar asi 10 amerite, previa convocatoria 0 cuando se
encuentren presentes todos los miembros del Consejo y as! 10 determinen

Aetas de las sesiones

Articulo 9. De cad a sesion debera levantarse acta circunstanciada, la cual sera firmada por
cada uno de los asistentes.

TRANS ITO RIO S \

Articulo Unko. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dfa siguiente de su publicacion en J
e~ Peri6dico Oficial del Estado y tendra vigencia por el tiempo de cumplimiento para los

objetivos y alcances previstos en el instrurnento normativo de donde emana la
obligatoriedad de su instalaci6n.

DADO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. TAQASCO. EL VEINTISIETE DE MAYO DE
DOS MIL ONCE.
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