LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 18-07-2016

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 18-07-2016

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SE DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA.
Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley General de Contabilidad Gubernamental
TÍTULO PRIMERO
Objeto y Definiciones de la Ley
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales
que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos,
con el fin de lograr su adecuada armonización.
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y
estatales.
Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su
contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno del Distrito Federal deberá
coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades
federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se
encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir,
conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de
sus propias formas de gobierno interno.
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TÍTULO SEGUNDO
De la Rectoría de la Armonización Contable
CAPÍTULO I
Del Consejo Nacional de Armonización Contable
Artículo 6.- El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación
de información financiera que aplicarán los entes públicos.
Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los
mismos.
Artículo 7.- Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de
sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca.
Los gobiernos federal y de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación y
en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que
apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar
cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

Artículo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes:
I.

Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos
que deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los
reclasificadores de catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector
paraestatal; así como las normas contables y de emisión de información financiera, generales
y específicas, que hayan sido formuladas y propuestas por el secretario técnico;

II.

Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores de las cuentas
contables y complementarias, para la generación de información necesaria, en materia de
finanzas públicas, para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de
información de organismos internacionales de los que México es miembro.

III.

Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos;

IV.

Emitir las reglas de operación del Consejo, del comité y de los consejos de armonización
contable de las entidades federativas;
Fracción reformada DOF 30-12-2015

V.

Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y elaborar y publicar el
informe correspondiente;
Fracción reformada DOF 12-11-2012

VI.

Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico;

VII.

Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes
de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario,
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considerando los principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las
clasificaciones de los ingresos y gastos;
VIII.

Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal que integren el consejo y el comité, en términos de las reglas de operación y
ajustándose a los requisitos que establece esta Ley;

IX.

Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario
técnico, incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos
financieros para los entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de
implementar lo dispuesto en esta Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los
municipios con menos de 25,000 habitantes, así como aquellos de usos y costumbres
accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley,
destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes del diagnóstico que
para tal efecto elabore el consejo;
Fracción reformada DOF 12-11-2012

X.

Analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable de los esquemas de
deuda pública u otros pasivos que contraten u operen los entes públicos, y su calificación
conforme a lo dispuesto en esta Ley;

XI.

Determinar las características de los sistemas que se aplicarán de forma simplificada por los
municipios con menos de veinticinco mil habitantes;

XII.

Realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema;

XIII.

Determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas, los municipios
adopten las decisiones que emita el consejo, y

XIV.

Las demás establecidas en esta Ley.

El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la
Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de los
objetivos de esta Ley.
Párrafo adicionado DOF 12-11-2012

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá auxiliarse en los consejos de armonización
contable de las entidades federativas, en términos de lo dispuesto en la presente Ley.
Párrafo adicionado DOF 30-12-2015
Artículo reformado DOF 12-11-2012, 30-12-2015

Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos
autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo
anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como
sigue:
Párrafo reformado DOF 30-12-2015

I.

Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
a)

Corto y largo plazo;

b)

Fuentes de financiamiento;
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II.

Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y

III.

Intereses de la deuda.

Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública
deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de
las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido
transferidos.
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.
Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la
clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley.

Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de
información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas
entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y
otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá oponerse la
reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga.
Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros:
I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;
II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás
disposiciones aplicables;
III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y
IV. La demás información a que se refiere este Capítulo.
La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la
Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las
entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus
respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, el
cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados
obtenidos con los recursos federales.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012
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