
 

 

 

CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE DEL ESTADO DE MEXICO 

 (CACEM) 

 

Artículo 339 Bis.- Se crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de México como un órgano de 

coadyuvancia para la implementación de las disposiciones en materia de armonización contable previstas en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mismo que estará integrado por:  

 

I. El Secretario de Finanzas, quien presidirá el Consejo; 

 

II. El Presidente de la Junta de Coordinación Política.  

 

III. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

 

IV. El Secretario de la Contraloría. 

 

V. El Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

 

VI. El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. 

 

VII. El Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas. 

 

VIII. El Contador General Gubernamental, quien será el Secretario Técnico y tendrá derecho a voz pero 

no a voto. 

 

IX. Un representante de los organismos autónomos, que será electo por los demás miembros del Consejo.  

 

X. El Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México. 

 

XI. Los municipios representantes ante el Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de 

México, en su modalidad de Comisión Permanente. 

 

XII. El Presidente del Colegio de Contadores del Valle de Toluca. 

 

Los cargos en el Consejo serán honorarios y no darán derecho a retribución alguna, teniendo como función 

apoyar a los gobiernos estatal y municipales, así como a sus organismos descentralizados y autónomos, en la 

interpretación e implementación de las normas y disposiciones emitidas por el Consejo Nacional para la 

Armonización Contable.  

 

Los integrantes del Consejo sólo podrán ser suplidos por el servidor público que ocupe el puesto inmediato 

inferior al del respectivo miembro.  

 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE MÉXICO 

(CACEM) 

El Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Emitir las disposiciones específicas para dar cumplimiento a las normas contables y 

lineamientos para la generación de información financiera que emita el CONAC, para su 

implementación. 

II. Brindar asesoría a los entes públicos de la Entidad para dar cumplimiento a las normas contables 

y lineamientos para la generación de información financiera que emita el CONAC. 

III. Remitir las consultas de los entes públicos para su despacho al Secretario Técnico del CONAC; 



 

 

IV. Establecer acciones de coordinación entre el gobierno con los municipios a fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la LGCG. 

V. Requerir información a los entes públicos  sobre los avances en la armonización de su 

contabilidad conforme a las normas contables emitidas por el CONAC; 

VI. Proponer recomendaciones al Secretario Técnico respecto de las normas contables y de la 

emisión de información financiera. 

De las facultades  

Son facultades de las autoridades del Consejo: 

I. El Presidente del Consejo realizará la apertura, la conducción y el cierre de las sesiones. En su 

ausencia, será suplido por un representante designado por este, debiendo notificarse la suplencia 

por escrito. 

II. El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones: 

a) Apoyar las actividades del Presidente del Consejo, de conformidad con el programa de 

trabajo aprobado; 

b) Dar seguimiento a los acuerdos aprobados en las reuniones del Consejo, a fin de rendir 

oportunamente cuentas ante las autoridades competentes que se las requieran; 

c) Elaborar y publicar el plan anual de trabajo del Consejo; 

d) Tomar nota de las discusiones del Consejo y formular las actas respectivas; 

e) Apoyar al Presidente en la conducción de las sesiones del Consejo; 

f) Establecer el mecanismo para requerir información de forma trimestral, o en su caso, de 

acuerdo a la periodicidad de la disposición que le resulte aplicable, a los entes públicos 

sobre los avances en la armonización de su contabilidad conforme a las normas contables 

emitidas por el CONAC; 

g) Recibir la información de los entes públicos sobre los avances en la armonización de su 

contabilidad conforme a las normas contables emitidas por el CONAC, para elaborar un 

informe de resultados que será remitido al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México a efecto de que en el ámbito de su competencia se pronuncie respecto de la validez 

y confiabilidad de la información, conforme al marco de referencia que en la materia 

determine la Auditoría Superior de la Federación; 

h) Presentar al Consejo para su aprobación, previamente validado por el Órgano Superior de 

Fiscalización, el informe de resultados sobre los avances en la armonización de la 

contabilidad conforme a las normas contables emitidas por el CONAC; 

i) Remitir  al Secretario Técnico del CONAC, el informe de resultados señalada en la fracción 

anterior, con el fin de informar y publicar en términos de las disposiciones aplicables; 

j) Proporcionar asesoría técnica y capacitación a los entes públicos en materia de contabilidad 

gubernamental; 

k) Remitir las consultas de los entes públicos al Secretario Técnico del CONAC; y 

l) Difundir en la página de Internet las decisiones de la misma y demás información 

relacionada con las tareas del Consejo. 

 

 

 

 

 



REGLAS DE OPERACIÓN 

I. Los integrantes del Consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto 

inmediato inferior al del respectivo miembro. 

II. Todas las comunicaciones, nombramientos o designaciones que se efectúen respecto de los 

miembros del Consejo y Grupos de Trabajo deberán constar por escrito y estar debidamente 

firmadas por los funcionarios que cuente con facultades legales para tal efecto. 

III. Todas las votaciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes en 

la reunión. En caso de empate, el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad. 

IV. El plan anual de trabajo del Consejero será elaborado por el Secretario Técnico y se someterá a 

votación durante el primer trimestre del ejercicio fiscal. Una vez aprobado, deberá publicarse en 

los medios de difusión y divulgarse en la página de Internet del Consejo dentro de los cinco días 

naturales siguientes a la sesión en que fue aprobado. 

V. El Consejo se reunirá conforme a lo señalado en el plan anual de trabajo, debiendo celebrar 

cuando menos tres reuniones en un año calendario. El Presidente, con el apoyo del Secretario 

Técnico, realizará las convocatorias correspondientes. 

VI. La Convocatoria para la reunión del Consejo deberá ser remitida como máximo con diez días 

naturales de anticipación a la realización de la sesión y deberá contener; el lugar, la fecha y la 

hora de la misma sesión, debiendo enviar a los Consejeros, bien sea en forma documental o 

electrónica, el orden del día y los documentos correspondientes. 

Se considera que existe quórum para realizar las sesiones, cuando en primera convocatoria se 

encuentren presentes cuando menos la mitad más uno de los miembros y en segunda 

convocatoria con los que estén presentes. 

VII. Las sesiones del Consejo se harán constar en actas, las cuales deberán suscribirse por los 

miembros que participaron en ellas. El Secretario Técnico publicará las actas de sesión del 

Consejo en la página de Internet y cuando así corresponda, la información que de ello emane se 

publicará en los medios oficiales de difusión, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 

celebración de la misma. 

VIII. En las actas de las sesiones del Consejo deberá hacerse constar, al menos, lo siguiente: 

a. La lista de asistencia; 

b. La verificación del quórum legal para sesionar; 

       c. El orden del día; 

       d. Los acuerdos aprobados en las reuniones de los Consejos; 

       e. Las consideraciones que, en su caso, cualquier integrante de los Consejos   

           solicite sean consignadas en el acta. 

  

 


