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MINUTA NÚMERO 1
GRUPO DE TRABAJO DE NORMATIVIDAD
REUNIÓN CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DE 2017

En la Ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, a las 9:00
nueve horas del día 23 veintitrés del mes de agosto de dos mil diecisiete en la
Nueva Casa Legislativa, ubicada en Paseo del Congreso #60 Marfil, Guanajuato,
se reunieron los integrantes del Grupo de Trabajo de Normatividad del Consejo de
Armonización Contable del Estado de Guanajuato, para dar seguimiento a la
reunión del día 28 de abril de 2016, en donde se acordó la conformación de los
grupos de trabajo con fundamento en el artículo 17 del acuerdo gubernativo
número 185 por lo tanto asistieron a la reunión:
NOMBRE

Representante

C.P. Juan Caudillo Rodríguez
Poder Legislativo del Estado de
C.P. Alejandra Zamarripa Aguirre

Guanajuato

Mtro. Sergio Eduardo Sandoval Ávila
C.P. Claudia Angélica Durán

Instituto de Acceso a la Información

Hernández

Pública para el Estado

Para llevar a cabo la primera reunión de trabajo previamente
convocada
Acto continuo se dio lectura a la propuesta de los temas a tratar en la reunión:
1. Bienvenida;
2. Lista de Asistencia;
3. Orden del Día;
4. Presentación y en su caso aprobación de los Lineamientos para proponer
modificaciones, adiciones o emitir comentarios a la normatividad estatal en materia
de Contabilidad Gubernamental.
5. Calendario de Sesiones;
6. Asuntos generales; y
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7. Acuerdos
Derivado de los puntos propuestos se acordó lo siguiente:
ACUERDO

TEMA

Presentación y en su caso aprobación Se va a enviar a los integrantes del
de los Lineamientos para proponer grupo de trabajo de normatividad la
modificaciones,

adiciones

o

emitir propuesta de Lineamientos para su

comentarios a la normatividad estatal análisis y en su caso realizar alguna
en

materia

de

Contabilidad aportación vía correo electrónico el día

Gubernamental

de hoy 23 de agosto del presente año.

Calendario de Sesiones

Se presentará en la siguiente sesión.
Se acuerda se lleve el día Miércoles 30

Próxima sesión.

de Agosto del año en curso.

Agotados los puntos listados en el orden del día y no habiendo más puntos que
tratar, se levantó la reunión. Damos fe

C.P. Juan Caudillo Rodríguez
Representante del Poder Legislativo del
Estado de Guanajuato
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Información Pública para el Estado
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En Representación del Poder Legislativo
del Estado de Guanajuato

