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San Francisco de Campeche,
Cam., Marzo 13 de 2017

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TÉRMINOS Y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2017, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la
capacitación y profesionalización, asi como para la modernización de tecnologías de la información y
comUnicaCiones.

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los articulas 6, 7, 9 Y 14 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó los siguientes:

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCiÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN BENEFICIO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACiÓN Y PROFESIONALlZACIÓN, Así COMO PARA LA
MODERNIZACiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CONSIDERANDO
Que en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se aprobaron
recursos para el proceso de la armonización contable, en el Anexo 20 Programas del Ramo General
23 Provisiones Salariales y Económicas por $ 55,865,160 (Provisión para la Armonización Contable); y que
dichas previsiones presupuestarias están destinadas en beneficio de las entidades federativas y los municipios,
para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad
gubernamental, asi como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el
cumplimiento de la armonización contable en los tres órdenes de gobierno.
Que el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento de sus
facultades para asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e interpretación
de las normas contables emitidas por el CONAC, presenta al Consejo en la reunión de trabajo celebrada el 13 de
febrero de 2017, los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
Que para los efectos anteriores el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria Hacienda y Crédito Público,
con la participación que corresponda al CONAC, establecerá los términos y condiciones para la distribución del
fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó los siguientes:

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCiÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN BENEFICIO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACiÓN Y PROFESIONALlZACIÓN, Así COMO PARA LA
MODERNIZACiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Objeto

San Francisco de Campeche,
Cam., Marzo 13 de 2017

1.

PERiÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 21

Establecer los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), para el otorgamiento de recursos
que se destinarán en beneficio de las entidades federativas y los municipios para la capacitación y
profesionalización de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que deben adoptar
e implementar la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y las disposiciones emitidas por el
Consejo, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan
el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno, conforme a lo dispuesto en
la LGCG.

Población Objetivo
2.

Tratándose de capacitación, la población objetivo son los servidores
públicos señalados en el articulo 1, segundo párrafo de la LGCG.

públicos adscritos a los entes

En lo concerniente a la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, la población
objetivo serán los entes públicos encargados de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la
LGCG, así como los sujetos involucrados en el proceso y cumplimiento de la armonización contable.
Del Ejercicio de los Recursos
3.
Los recursos podrán ejecutarse a través del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas o de las
Entidades de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa o de la Asociación Nacional de Organismos de
Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C.
De los Requisitos para Acceder a los Recursos del PEF 2017

4.

Para acceder a los recursos previstos para la armonización contable en el PEF 2017, el Poder
Ejecutivo de las Entidades Federativas, las Entidades de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa o
la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C. deberán:
i)

El Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y las Entidades de Fiscalización Superior de la Entidad
Federativa, deberán remitir a más tardar el 15 de marzo de 2017 una solicitud conjunta, debidamente
signada por los responsables de ambas áreas, la cual deberá contener el Plan de Trabajo elaborado
de manera coordinada conforme al formato que se establezca, así como las fechas compromiso y las
tareas o proyectos a realizar para la implementación de
la Armonización Contable, señalando de
manera específica quién será el responsable de la ejecución del recurso;

ii)

La Asociación

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental

A.

C., deberá remitir su solicitud debidamente signada a más tardar en la fecha señalada en el inciso
anterior, la cual deberá contener el Plan de Trabajo conforme al formato que se establezca,
así como las fechas compromiso y las tareas o proyectos a realizar para la implementación de la
Armonización Contable;

iii) Suscribir un convenio para el uso y destino de los recursos previstos en el PEF 2017 con el Titular de
la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretario
Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable. Tratándose de las Entidades Federativas y de
las Entidades de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa, el convenio deberá ser suscrito por
ambos.
De los Criterios de Asignación de Recursos
5.

Los montos a distribuir se determinarán atendiendo lo previsto en los respectivos planes de trabajo
en relación con las fechas compromiso y las tareas o proyectos a realizar para la implementación de la
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Armonización Contable, conforme lo siguiente:
i)

Para la capacitación se tomará en cuenta lo siguiente:

El costo y el impacto en la población objetivo de los cursos, talleres, seminarios y coloquios que se
realicen, asi como la modalidad en que se lleven a cabo las capacitaciones (presencial, virtual y/o
a distancia), buscando en todo momento optimizar el recurso para la realización y logistica de las
capacitaciones, observando que la administración de los recursos públicos se realice con base
en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
Número de entes públicos.
Número de servidores que se capacitarán.
ii)

En materia de modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, los montos se
determinarán considerando acciones tales como adquisición de equipo, mejoras y desarrollo de las
herramientas tecnológicas, licencias y renovaciones, así como apoyos para la operación e implementación
de las mismas, entre otras. Lo anterior deberá coadyuvar al cumplimiento de la Armonización Contable
en los tres órdenes de gobierno, buscando favorecer la armonización de los municipios, incidiendo en
las áreas de oportunidad detectadas.

iii) En caso de que existan remanentes, derivado de economías, recursos no solicitados u otros, éstos podrán
reasignarse a la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental
A. C., siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en el punto
4 de los presentes lineamientos y se cuente con la disponibilidad presupuestaria.
Avances y resultados reportados
6.

Los sujetos beneficiarios deberán observar lo señalado en la fracción 111del artículo 45 del PEF 2017,
debiendo reportar los avances y resultados conforme al formato que se establezca, así como observar
los plazos y términos previstos en los convenios respectivos, no debiendo exceder el plazo previsto en dicha
disposición jurídica.

Interpretación
7.

Corresponde al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, la interpretación y
resolución de los casos no previstos en el presente instrumento.
TRANSITORIO
Único.- Los presentes Términos y Condiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.
En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 13 de febrero del año dos mil diecisiete, con fundamento
en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretaria Técnica del
Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento constante en 2
fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de los Términos y condiciones para la distribución
del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en beneficio de
las entidades federativas y municipios para la capacitación y profesionalización, así como para la modernización
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de tecnologías de la información y comunicaciones, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda
convocatoría, el 13 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.
Rúbrica.
La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.- Rúbrica.

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA
NÚMERO TRES DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, PARA QUE CONCLUYA EL TRÁMITE DE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CIENTO DIECIOCHO RADICADA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARíA PÚBLICA
NÚMERO UNO DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, A PETICiÓN DE LA C. PILAR GUMARA FLORES
CAN.
LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, Gobernador del Estado de Campeche, en ejercicio de las
facultades que me confieren los articulos 71, fracción XXXVII, y 73, de la Constitución Política del Estado de Campeche;
numerales 1, 3, 14, 15, 16, fracción 1, y 21 fracciones X y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Campeche; y 1, 143, Y 144 de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche en vigor, y
CONSIDERANDO

1.- Que con fecha once de octubre de dos mil dieciséis falleció el Licenciado Lenin Salvador Rodríguez Cuevas, quien
fuera Titular de la Notaría Pública número Uno del Cuarto Distrito Judicial del Estado con residencia en el Municipio de
Hecelchakán, Campeche; lo anterior se acredita con la copia certificada del Acta de Defunción número 01319 de fecha
once de octubre de dos mil dieciséis, expedida por la Lic. Ingrid Ommundsen Pérez, Directora del Registro del Estado
Civil en esta Ciudad.
11.- Que en virtud de lo anterior, medíante Oficio número SG/DCN/831/2016
de fecha diez de noviembre de dos mil
dieciséis, se remitió al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado para su debida guarda y custodia, el
Protocolo debidamente inventariado de la Notaría Pública número Uno del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en tanto
se designa al nuevo titular, previo los trámites de Ley.

111.- Que la ciudadana Pilar Gumara Flores Can solicitó a este Ejecutivo la designación de un Notario en ejercicio,
para efectos de que continuare, hasta su conclusión, el trámite de la Escritura Pública marcada con el número ciento
dieciocho del año dos mil dieciséis; dicha peticionaria señala que el instrumento notarial de mérito se encuentra asentado
y autorizado, de manera preliminar, en el Libro número noventa y nueve, del Protocolo de la Notaría Pública número
Uno del Cuarto Distrito Judicial del Estado, y requiere la expedición del testimonio y su correspondiente registro.
IV.- Que en términos del artículo primero de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche en vigor, este
ordenamiento jurídico tiene por objeto regular el ejercicio de la prestación del servicio público notarial y corresponde al
Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, dictar las medidas que estime pertinentes para el exacto
cumplimiento de la misma y para la eficaz prestación del servicio público del notariado.
V.- Que el articulo ciento cuarenta y cuatro de la Ley del Notariado en comento, dispone que en caso de fallecimiento
del titular de una Notaria, el Poder Ejecutivo podrá designar a otro Notario en ejercicio para efectos de continuar
conforme a derecho con la tramitación de los instrumentos que obren en el protocolo de dicha Notaria, a quien también
se autoriza para expedir el testimonio correspondiente o, en su caso, concluir con el trámite solicitado de conformidad
con la legislación que resulte aplicable al caso concreto.
VI.- Que de conformidad con el articulo cincuenta y dos, en relación al artículo ciento cuarenta y cuatro, ambos de la
Ley del Notariado para el Estado de Campeche en vigor, el Notario sólo puede expedir testimonio o constancias de
las escrituras o actos o documentos que obren en el protocolo depositado, siempre que el instrumento se encuentre
debidamente autorizado, y le sea solicitado por cada uno de los contratantes o interesados, asignándose a cada uno
el número que le corresponda en el orden de su expedición.
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VII.- Que el Licenciado Victor Antonio Rodríguez Rívero es Notario Público en ejercicio, titular de la Notaría Pública
número Tres del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Campeche con residencia en el Municipio de Hecelchakán,
Estado de Campeche, por lo que se encuentra en aptitud de continuar con el trámite solicitado en el considerando
tercero.
VIII.- Que en el presente caso se actualiza la hipótesis contenida en el artículo cíento cuarenta y cuatro de la Ley del
Notariado para el Estado de Campeche en vigor por lo que resulta procedente designar Notario en ejercicio para que,
conforme a derecho continúe, hasta su conclusíón, con el trámite de la Escritura Pública marcada con el número ciento
dieciocho, del año dos mil dieciséis solicitado por la ciudadana Pilar Gumara Flores Can.
En consecuencia y, de conformidad con todo lo expuesto y fundado con anterioridad, tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
Primero: Se autoriza al Licenciado Victor Antonio Rodríguez Rivera, titular de la Notaría Pública número Tres del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Campeche. con residencia en el Municipio de Hecelchakán, Estado de Campeche, para
continuar, hasta su conclusión, con el trámite de la Escritura Pública marcada con el número ciento dieciocho, del año
dos míl dieciséis; el instrumento notarial de mérito, se encuentra asentado y autorizado, de manera preliminar en el
libro número noventa y nueve del Protocolo de la Notaría Pública número Uno del Cuarto Distrito Judicial del Estado;
dicha autorización deberá realizarse conforme a derecho y en los términos y condiciones que se señalan en la Ley del
Notariado para el Estado de Campeche, en vigor, y demás legislación que resulte aplicable.
Segundo: Se ordena a la Directora del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, permita al
Licenciado Víctor Antonio Rodríguez Rivera, el acceso a los libros del Protocolo y Apéndíce respectivos de la Notaría
Pública número Uno del Cuarto Distrito Judicíal del Estado, con la finalidad de que recabe la documentación necesaria
para los efectos señalados en el considerando tercero que antecede y realice los trámites que procedan conforme a
derechos, hasta la total conclusión de los mismos.
Tercero: Notifíquese el presente Acuerdo a la ciudadana Pilar Gumara Flores Can y al Licenciado Víctor Antonio
Rodríguez Rivero de forma personal, así como a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
Estado, por conducto de su Titular la Licenciada Carmen Maria de Guadalupe Presuel Canepa.
Cuarto: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, a través de la Dirección de Control Notarial
respectiva y cúmplase.
TRANSITORIO
Único: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de San Francisco de Campeche,
Municipio y Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de febrero del año dos mil
diecisiete.
Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador
González, Secretario de Gobierno.- Rúbricas,

del Estado de Campeche.-

Lic. Carlos Miguel Aysa

