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C. Librado Vizcaíno Alvarez, 
Presidente Municipal de Tonaya, Jalisco. 
Presente. 

Con fecha 8 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 

: 	el que se emite el Manual de ContabíIicfeci, Gúbernarnentai del Sistema Simplificado 
'ç JALISCO General (SSG) para los municipios con poblaciónde entre cinco mil a veinticinco mil 

OaOZir) habitantes, mismo que fue reformado y publicado en el DOF el 22 de diciembre de 2014. 

',,. 	t 	1 '4 	1 De conformidad con el apartado "Ambito de Aplicación", del citado Acuerdo, al municipio 
que usted preside, le corresponde aplicar dicho Manual de Contabilidad, toda vez que el 

-1 	¡ Instituto Nacional de Estadistica y GeografíaiNEGi, durante el periodo comprendido entre el 
o -e •: 	2 y el 27 de marzo de 2015. llevó a cabo el levantamiento de la Encuesta lntercensal 2015. 

con la finalidad de actualizar la inf4*mación sociodemográflca a la mitad del periodo 
:{ 

 
comprendido entre el Censo de 201Q; y el que: habrá de realizarse en 2020, dando como 

! 

resultado que ese municipio cuenta con una población entre 5 ml y 25 mi) habitantes 
1 	 Ç) 

Las operaciones te registro contable y presupuestario que se presentan en este documento 
t\ 

< 	_'•% cubren las transacciones minimas que utilizan los municipios los cuales podrán implementar 
- 	..,, 	; de manera supletoria el Manual 4e Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial 

L de la Federación (DOF) el 22 de noviembre de 2010 y  las Normas y Lineamientos que emita 
'eICONAC.. 

( 
t Por lo anterior en mt calidad de Presidente del Conseja de Armonización Contable del Estado 
b1 	 r de Jalisco (CACJ) le comunico que en apego a las çiisposiciones emitidas por el CONAC 
U 	

] 
1 ese municipio está obligado a llevar 	abo su Contabilidad de conformidad conel Manual de 

Contabilidad Gubemanienta(d&$,stema Simplificado Genej'aI (SSG) 

1 Los municipios sujetos del citado hnamiento debefán de incluir en J1--Cuenta Publica como 
minirno el estado de situación financiera el estado de acividades, el estado analitico de 
ingresos presupuestates y el estado del ejercicio del presupuesto en los términos referidos en 
dicho documento 

Sin otro particular por el momento le envio un cordial saludo 

Atentamente 
Guadalajara Jalisco 18 de enero de 2017 

Mtro Héctor 	a 	Pérez Partida 
Secretario de Planeación Administración y Finanzas y 
Presidente del Consejo de Armonización Contable del 
Estado de Jalisco. 

c.c.p. Dr. Hugo Alberto Michel Uribe, Subsecretario de Finanzas-para su conocimiento.- 
Presente 

HAMU//ALRM 

*2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

www.jaliscQ.93b.mx  Jalisco ydel Natalicio de Juan Rulfo". 


