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CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL ESTADO DE CAMPECHE 
(CACECAM) 

PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL 2021 
NÚMERO DE ACTA 0001/CACECAM/2021 

En San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las once horas del día veintiséis de 
noviembre del año dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Primera Reunión de Trabajo del 
Consejo de Armonización Contable del Estado de Campeche (en adelante CACECAM), 
presidida por el C.P. José Gerardo Olvera Rivas, Subsecretario de Egresos, en suplencia 
del Lic. Bernardo Lanz Novelo, Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche y Presidente del CACECAM (designado mediante el memo número 
SF03/0T /0001/2021), la C.P. Lizbeth Manuela Alavez Góngora, Directora de 
Contabilidad Gubernamental, quien fungirá como Secretaria Técnica del CACECAM en 
representación del C.P. José Gerardo Olvera Rivas, Subsecretario de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas y Secretario Técnico del CACECAM (designada mediante el 
memo número SF03/EGR/0031/2021); con la participación de los consejeros: Lic. lván 
Ornar Ramírez Hernández, en representación de la Abogada María Eugenia Enríquez 
Reyes, Secretaria de la Contraloría; Mtro. Javier Hernández Hernández, Encargado de 
la Auditoría Superior del Estado de Campeche; L.A.F. Edgar Pintado Palmer, en 
representación de la Mtra. Virginia Leticia Lizama Centurión, Magistrada Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche; Mtro. Gerardo Enrique Palma 
Muñoz en representación del Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; Lic. José Echavarría Trejo, 
Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, Mtra. Lirio Guadalupe Suárez Améndola, Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche; Mtra. Rosa Elena Arredondo 
Cervera en representación del Mtro. Francisco Javier Ac Ordoñez, Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche; Mtra. Hellien María Campos 
Farfán, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Campeche; Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Fiscal Anticorrupción del Estado de 
Campeche; Lic. Luis Fernando Pulido Ara en representación del Presidente del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Calakmul; C.P. Rafael Elí Molas Narváez en 
representación del Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní; C.P. Erika 
Asunción Chi Orlayneta en representación de la Presidenta del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Campeche; C.P. lndira Tacú Pérez en representación del Presidente del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Candelaria; lng. Leydi Laura Herrera Luna en 
representación del Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen; Mtro. 
Ernesto Moo May, en representación de la Presidenta del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Champotón; L.A.F. Patricia Fabiola Cauich Can en representación del Presidente del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega; C.P. Luis Jorge Poot Moo en 
representación del Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán; C.P. 
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Elsy Canché Acosta en representación del Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Hopelchén; Mtro. Juan Carlos Damián Vera en representación de la Presidenta del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada; C.P. José Manuel Canché Monroy en 
representación de la Presidenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo; C.P. 
Fátima Isabel Ortega Olivares en representación de la Presidenta del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Seybaplaya; Mtro. Aldo Artemio Pérez Mendoza, Presidente del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Dzitbalché; desarrollándose la sesión de la manera 
siguiente: 

Mensaje de Bienvenida. El C.P. José Gerardo Olvera Rivas, Presidente del 
CACECAM agradeció a los presentes su asistencia y participación en los asuntos a 
tratar en la presente reunión del Consejo. 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal. La Secretaria Técnica C.P. 
Lizbeth M. Alavez Góngora, llevó a cabo el pase de lista y, de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC}, declara la existencia del quórum para sesionar. 

2. Orden del día. Acto seguido, la C.P. Lizbeth M. Alavez Góngora, procedió a dar 
lectura a la propuesta del orden del día conformada de manera siguiente: 
1. Pase de asistencia y declaratoria legal del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Reporte de los documentos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 
4. Modificaciones al Manual de Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Campeche. 
5. Informe final del ejercicio de los recursos de Armonización Contable 

ejercicio 2021. 
6. Informe del Sistema de. Evaluaciones de la Armonización Contable 

(SEvAC). 
7. Toma de acuerdos y conclusiones. 
8. Asuntos Generales. 
9. Clausura y firma del Acta 

3. Reporte de los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). La Secretaria Técnica procede a leer la lista de documentos 
emitidos por el CONAC, los cuales fueron adoptados y publicados en el Periódico 
Oficial del Estado (POE) a la fecha de sesión: 

• Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Capítulo VII de los Estados e Informes 
Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2020 y en el 
Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2021. 

• Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2021 y en el Periódico 
Oficial del Estado el 2 de agosto de 2021. 

• ACUERDO por el que se reforman los Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la 
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