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LEY QUE CREA EL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
PARA EL ESTADO DE DURANGO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de
Durango, y tiene por objeto establecer las bases generales para:
I.

La planeación, programación, ejecución, evaluación y control de las acciones a desarrollar
para la implementación de la armonización contable en el Estado; y

II.

La organización y funcionamiento del Consejo Estatal de Armonización Contable de Durango.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.

El Consejo: El Consejo Estatal de Armonización Contable de Durango;

II.

El Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Armonización Contable;

III.

La Comisión: La Comisión Ejecutiva de Armonización Contable;

IV.

Ley: La presente Ley que crea el Consejo de Armonización Contable para el Estado de
Durango;

V.

Ley General: La ley General de Contabilidad Gubernamental;

VI.

Reglamento: El Reglamento Interior del Consejo Estatal de Armonización Contable de
Durango; y,

VII.

Sujetos obligados: Los Poderes, Organismos Autónomos, las Entidades Paraestatales del
Estado de Durango y los Municipios de la entidad.

ARTÍCULO 3.- Las resoluciones que emitan el Consejo Nacional y el Consejo en relación con la
armonización contable y su proceso de instrumentación en el Estado, respectivamente, serán de
observancia obligatoria para los sujetos obligados quienes las adoptarán e implementarán en sus
respectivos ámbitos de competencia, en los términos y plazos que se establezcan.
Las resoluciones y acuerdos del Consejo Nacional y el Consejo, serán publicados en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango y entrarán en vigor en los términos que en
los mismos se establezcan.
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ARTÍCULO 4.- La Secretaría de Finanzas y de Administración no inscribirá en el Registro de Estatal
de Deuda Pública los créditos que deban registrar los sujetos obligados que incumplan con las
obligaciones contenidas en esta Ley y las relativas con el proceso de armonización contable.
Para tal efecto, en las solicitudes de registro que presenten deberán manifestar bajo protesta de decir
verdad que cumplen con las obligaciones referidas en el párrafo anterior o presentar la constancia
respectiva expedida por el Consejo.
ARTÍCULO 5.- La planeación y programación del proceso de la armonización contable se establecerá
en un plan maestro y en los programas, proyectos y acciones operativas que se requieran y
determine el Consejo.
El Consejo instrumentará un sistema de evaluación del desempeño con sus respectivos indicadores.
ARTÍCULO 6.- La interpretación de la presente Ley para efectos administrativos corresponde al
Consejo. En tal caso prevalecerá el objeto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la misma para los sujetos obligados.
A falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho, la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones relativas a la materia.
CAPITULO II
DEL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
ARTÍCULO 7.- El Consejo Estatal de Armonización Contable de Durango es un órgano de
coordinación interinstitucional cuyo objeto es planear, programar, controlar y evaluar el proceso de
armonización contable en los Poderes, los Organismos Autónomos y los Municipios del Estado.
La organización y funcionamiento del Consejo se regirá por lo dispuesto en el presente Ley, en su
respectivo reglamento interior y en los acuerdos que en la materia apruebe el mismo Consejo.
ARTÍCULO 8.- El Consejo contará con los siguientes integrantes:
I.

El Gobernador del Estado, quien fungirá como Presidente;

II.

El Secretario de Finanzas y de Administración, quien lo presidirá en ausencia del Gobernador
del Estado;

III.

Por dos representantes de:
a. El H. Congreso del Estado, y
b. El Poder Judicial del Estado;
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IV.

Un representante de:
a. Cada uno de los organismos autónomos, dentro de los cuales deberá estar el de la
Universidad Juárez del Estado de Durango;
b. Los Municipios sectorizados por regiones quien deberá ostentar el cargo de Tesorero
Municipal o su equivalente, designados conforme al reglamento que apruebe el
Consejo;
c. La Entidad de Auditoria Superior del Estado;
d. La Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa; y
e. El Órgano de Control Interno del Poder Judicial.

V.

Por un representante por cada uno de los colegios de contadores registrados en la Dirección
de Profesiones del Estado, y

VI.

Por el Comisionado Ejecutivo de Armonización Contable, quien fungirá como Secretario
Técnico del Consejo.

ARTÍCULO 9.- En la integración del Consejo se estará a las siguientes bases:
I.

Los representantes del H. Congreso del Estado y del Poder Judicial del Estado serán
acreditados, según sea el caso, por el Presidente de la Gran Comisión y el Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, respectivamente.
Los correspondientes a los organismos autónomos, la Entidad de Auditoria Superior del
Estado y la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa, por sus respectivos
titulares;

II.

Uno de los representantes de los sujetos obligados ante el Consejo, que correspondan a los
Poderes, deberán ser aquéllos titulares de áreas o servidores públicos que desempeñen
funciones en materia administrativa, contable o presupuestaria, en el caso de los que
representen otros obligados, se estará a la última disposición de este apartado

III.

Exceptuando al Gobernador del Estado, cada consejero propietario tendrá un suplente que lo
sustituirá en sus faltas temporales o definitivas, según sea el caso;

IV.

El Consejo, a propuesta del Comisionado, podrá invitar a sus sesiones o ampliar el número de
sus integrantes:
a. Con los servidores públicos que a su juicio deban participar en el mismo, debido a su
competencia en materia de armonización contable, y
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b. Con representantes de los sectores privado o social, según la materia de que se trate
el mismo.
V.

Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos; y

VI.

El Comisionado Ejecutivo, que será designado por el Consejo a propuesta del Gobernador del
Estado.

Los integrantes del Consejo podrán auxiliarse con los servidores públicos pertenecientes a los
Poderes, Dependencias, Entes o áreas de las que provengan, en cuyo caso, no percibirán
remuneración alguna por sus actividades de apoyo o asesoría.
ARTÍCULO 10.- El funcionamiento del Consejo se desarrollará atendiendo a las siguientes bases:
I.

Celebrará, previa convocatoria, sesiones ordinarias y extraordinarias, en los términos que
establezca el Reglamento Interior:

II.

Para que las sesiones ordinarias sean válidas, se requiere de la asistencia de la mayoría
absoluta de sus miembros. Las extraordinarias con el número de integrantes presentes. En
ambos casos, se requerirá la asistencia del Comisionado Ejecutivo;

III.

Los acuerdos y resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los integrantes
presentes en la sesión de que se trate. En caso de empate, el Presidente o quien lo supla,
tendrá voto de calidad;

IV.

De cada sesión se levantará una acta o minuta de acuerdos, que contendrá las resoluciones
adoptadas por el Consejo, mismas que se suscribirán y distribuirán conforme lo señale el
Reglamento;

V.

Podrá organizarse en comisiones o grupos de trabajo permanentes, temporales o especiales,
a partir de criterios de regionalización geográfica, por sectores del poder público o niveles de
gobierno o por temática especializada; y

VI.

Los miembros permanentes del Consejo tendrán voz y voto.

ARTÍCULO 11.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Dirigir y difundir la implementación por parte de los sujetos obligados de los instrumentos,
medidas y acciones dictadas por el Consejo Nacional y el Consejo en materia de
armonización contable;

II.

Aprobar, evaluar y modificar el Plan Maestro de Armonización Contable y los programas o
acciones que de éste se deriven;
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III.

Celebrar convenios de coordinación con los sujetos obligados u otros organismos públicos,
privados o sociales en materia de armonización contable;

IV.

Promover modificaciones al marco jurídico contable, presupuestal y programático por
conducto de las instancias correspondientes;

V.

Aprobar su Reglamento Interior y demás disposiciones relativas con la organización y
funcionamiento del Consejo y para la implementación de la armonización contable;

VI.

Constituir comisiones o grupos de trabajo;

VII.

Aprobar el calendario de sesiones;

VIII.

Promover eventos de capacitación y formación profesional;

IX.

Llevar un registro de los actos que los sujetos obligados efectúen ante el Consejo Nacional y
el Consejo;

X.

Aprobar su Reglamento Interior; y

XI.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
ARTÍCULO 12.- El Consejo contará con una instancia técnica y operativa que se denomina Comisión
Ejecutiva de Armonización Contable y que en la implementación del proceso de armonización
contable gozará de autonomía de gestión.
ARTÍCULO 13.- El Comisionado Ejecutivo será el Titular de la Comisión, quien tendrá a su cargo la
estructura administrativa que se establezca en el Reglamento Interior y la plantilla de personal que el
Consejo le autorice, de acuerdo a lo que establece el artículo 9 de la presente Ley.
ARTÍCULO 14.- Son facultades del Comisionado Ejecutivo, las siguientes:
I.

Ejecutar los acuerdos del Consejo;

II.

Formular y proponer al Consejo, para su discusión y votación respectiva, el Plan Maestro de
Armonización Contable, los programas y acciones que del primero se deriven;

III.

Formular y proponer al Consejo, proyectos de Reglamento Interior, acuerdos o resoluciones
en materia orgánica y anteproyectos de iniciativas de ley o decretos legislativos o
administrativos en materia de armonización contable;
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IV.

Proponer la creación de comisiones o grupos de trabajo y rendir informes sobre su
desempeño;

V.

Proponer y difundir las normas e instrumentos en materia contable, presupuestal y
programática en el ámbito estatal o municipal;

VI.

Rendir informes periódicos sobre el avance, seguimiento y evaluación del desempeño del Plan
Maestro, programas o acciones de la armonización contable;

VII.

Convocar, formular la orden del día, pasar lista de asistencia y declarar la existencia del
quórum legal de las sesiones del Consejo;

VIII.

Asesorar a los sujetos obligados en la instrumentación del proceso de armonización contable
y la interpretación de la presente Ley;

IX.

Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones;

X.

Gestionar la publicación de las resoluciones y acuerdos del Consejo Nacional y del Consejo,
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango;

XI.

Realizar los estudios que se consideren indispensables en apoyo del desarrollo normativo y la
modernización de la gestión pública, en materia de contabilidad gubernamental;

XII.

Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la contabilidad;

XIII.

Proponer al Consejo la creación de las estructuras operativas;

XIV.

Gestionar la asignación de subsidios del fondo concursable para el financiamiento del proceso
de armonización contable que se prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación; y

XV.

Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de la Ley General y la presente
Ley.
CAPÍTULO IV
DEL PROCESO DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

ARTÍCULO 15.- La planeación y programación de las acciones derivadas de la armonización
contable, se establecerá en los siguientes instrumentos:
I.

Plan Maestro para la Armonización Contable;

II.

Programas, proyectos y acciones de carácter general; y
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III.

Programas, proyectos y acciones de carácter institucional por cada uno de los sujetos
obligados.

El Plan Maestro es un instrumento indicativo de planeación que deberá formularse tomando en
cuenta los principios de unidad y coherencia con los programas, proyectos y acciones de carácter
general e institucional.
Los instrumentos de planeación-programación de carácter general, son aquéllos cuya ejecución
requiere de la coordinación y concurrencia de los sujetos obligados. Los de carácter institucional, son
aquéllos instrumentos que se derivan del Plan Maestro cuya ejecución corresponde a las
dependencias, entidades u órganos administrativos de cada uno de los sujetos obligados.
ARTÍCULO 16.- El proceso para la implementación de la armonización contable, se desarrollará de
conformidad con las etapas y plazos establecidos por el Consejo, a propuesta de su Secretario
Técnico.
La ejecución de los programas, proyectos y acciones de carácter general e institucional podrá
efectuarse de manera consecutiva o simultánea, según las necesidades y previsiones del proceso de
armonización contable.
ARTÍCULO 17.- Los instrumentos de planeación y programación podrán modificarse en cualquier
tiempo, según los resultados de las evaluaciones que se efectúen sobre su desempeño.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido
en el presente ordenamiento.
ARTÍCULO TERCERO.- El Consejo Estatal de Armonización Contable de Durango deberá
constituirse e instalarse a más tardar dentro de los veinte días siguientes a la publicación del presente
decreto, previa acreditación por escrito de los representantes de los sujetos obligados ante el
Secretario Técnico.
El Comisionado Ejecutivo de Armonización Contable rendirá la protesta de ley y asumirá el cargo en
la misma fecha en que se constituya e instale el Consejo.
La Secretaría de Finanzas y de Administración proveerá lo necesario al Comisionado, a efectos de
llevar a cabo los trabajos conducentes para la instalación y funcionamiento del Consejo.
ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Durango,
expedirá su Reglamento Interior dentro de los quince días naturales posteriores a su instalación.
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El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se
publique, circule y observe.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a
los (29) veintinueve días del mes de septiembre del año (2011) dos mil once.
DIP. PEDRO SILERIO GARCÍA.- PRESIDENTE, DIP. ALEONSO PALACIO
SECRETARIO, DIP. ELIA MARÍA MORELOS FAVELA.- SECRETARIA. RÚBRICAS.

JAQUEZ.-

DECRETO No. 186, LXV LEGISLATURA, PERIÓDICO OFICIAL No. 27, DE FECHA 2 DE
OCTUBRE DE 2011.
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