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FOLIO 
SOLICITUDES DE 

INFORMACION RECIBIDAS 

RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0001/14 

1. Auditorías programadas en el 

Programa Anual 2. Sujetos 

programados a auditar 3. 

Auditorías realizadas 4. Sujetos de 

fiscalización auditados 5. Personal 

total de la auditoría 6. Número de 

auditores 7. Informes de 

resultados de las auditorías 

realizadas en la revisión de la 

Cuenta Pública 2012 8. Auditorías 

realizadas por tipo 9. Auditorías 

realizadas por sector 10. Número 

de acciones derivadas de las 

auditorías realizadas 11. Número 

de multas y sanciones emitidas 

12. Auditorías realizadas que 

fueron auditorías de seguimiento 

de otras en las que se 

identificaron fallas o sobre las que 

se realizaron 

observaciones/recomendaciones 

en revisiones de años anteriores. 

Referente a su pregunta señalada con el número 1 le informo que de conformidad con el artículo 

5 fracción VII la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche, en la página web de esta Auditoria Superior del Estado de Campeche 

(www.asecam.gob.mx) se encuentra disponible un documento que se llama Plan Anual de 

Actividades 2013 y que en su apartado de “INICIATIVAS O ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS, 

INDICADORES Y OBJETIVOS ANUALES”   referente a DIRECCIONES DE AUDITORIA  podrá consultar lo 

relativo a las auditorías programadas a que hace referencia en su pregunta número 1.  Dicho  

documento se encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Planea/PAA2013.pdf. En cuanto a la información solicitada 

en los puntos 2, 3 y 4  se tiene lo siguiente: 2. Sujetos programados a auditar: Poder Judicial, 

Secretaría  de  Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Secretaría de Finanzas, 

Secretaría  de  Desarrollo  Rural, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría  de  

Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría  de  Seguridad  Pública y 

Protección a la Comunidad, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 

Procuraduría  General  de  Justicia, Instituto Electoral del Estado (IEEC), Universidad  Autónoma de 

Campeche (UAC), Universidad  Autónoma del  Carmen (UNACAR), Sistema para el Desarrollo 

Integral  de  la  Familia del Estado de Campeche (Sistema D.I.F. Estatal), Comisión de  Agua  

Potable  y  Alcantarillado  del  Estado  de  Campeche(CAPAE), Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda (CODESVI), Instituto de  Servicios  Descentralizados de Salud  Pública  del  Estado  

de  Campeche (INDESALUD), Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Campeche(INIFEEC), Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 

(CONALEP), Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche(IEEA), 

Administración Portuaria Integral (API), Consejo Estatal de seguridad pública en el estado de 

campeche (CESP), Instituto Tecnológico Superior  de  Escárcega, Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Campeche (CDHE), H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul, H. Junta 

Municipal de Constitución, H. Ayuntamiento de Calkiní, H. Junta Municipal de Nunkiní, H. Junta 

Municipal de Bécal, H. Junta Municipal de Dzitbalché, Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de  Calkíni, H. Ayuntamiento del municipio de Campeche, Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de  Campeche, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Campeche, H. Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, H. Junta Municipal de Hampolol, H. Junta 

Municipal de Pich, H. Junta Municipal de Tixmucuy, H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria, 

H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de  

Carmen, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, H. Junta Municipal de 



Atasta, H. Junta Municipal de Mamantel, H. Junta Municipal de Sabancuy, H. Ayuntamiento de 

Champotón, H. Junta Municipal  Hool, H. Junta Municipal  Seybaplaya,  H. Junta Municipal  

Sihochac, H. Junta Municipal Felipe Carrillo Puerto, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de  Champoton, H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega, Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Escárcega, H. Junta Municipal de Centenario, H. Ayuntamiento del 

municipio de Hecelchakán, H. Junta Municipal de Pomuch, H. Ayuntamiento del municipio de 

Hopelchén, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hopelchén, H. Junta Municipal de 

Bolonchén de Rejón, H. Junta Municipal de Dzitbalchén, H. Ayuntamiento del municipio de 

Palizada, H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo, Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tenabo, H. Junta Municipal de Tinún. 3. Auditorías realizadas. 82 4. Sujetos de 

fiscalización auditados: Poder Judicial, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y 

Regional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Fomento de Desarrollo Industrial y Comercial,  

Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Pesca y Acuacultura, Secretaría de Medio Ambiente 

y Aprovechamiento Sustentable, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de 

Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección a la Comunidad, Secretaría de Turismo, Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental, Procuraduría General de Justicia, Consejería General de Justicia, Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma 

de Carmen, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche, Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, Comisión Estatal de Desarrollo de 

Suelo y Vivienda del Estado de Campeche, Instituto de Servicios Descentralizados de Salud 

Pública del  Estado de Campeche, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Campeche, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche, Instituto Estatal 

de la Educación para los Adultos, Administración Portuaria Integral de Campeche, Patronato Pro 

Educación de Adultos del Estado de Campeche A.C., Consejo Estatal de Seguridad Pública en el 

Estado de Campeche, H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul, H. Junta Municipal de 

Constitución, H. Ayuntamiento de Calkiní, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Calkiní, H. Junta Municipal de Nunkiní, H. Junta Municipal de Bécal, H. Junta 

Municipal de Dzitbalché, H. Ayuntamiento del municipio de Campeche, Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en el municipio de Campeche, Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado en el municipio de Campeche, H. Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, H. Junta 

Municipal de Hampolol, H. Junta Municipal de Pich, H. Junta Municipal de Tixmucuy, H. 

Ayuntamiento del municipio de Candelaria, H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Carmen, Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado en el municipio de Carmen, H. Junta Municipal de Atasta, H. Junta 

Municipal de Mamantel, H. Junta Municipal de Sabancuy, H. Ayuntamiento de Champotón, 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Champotón, H. Junta Municipal  

Hool, H. Junta Municipal  Seybaplaya, H. Junta Municipal Sihochac, H. Junta Municipal Felipe 

Carrillo Puerto, H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega, Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado en el municipio de Escárcega, H. Junta Municipal de Centenario, H. Ayuntamiento 

del municipio de Hecelchakán, H. Junta Municipal de Pomuch, H. Ayuntamiento del municipio de 

Hopelchén, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Hopelchén, H. 

Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, H. Junta Municipal de Dzibalchén, H. Ayuntamiento del 



municipio de Palizada, H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo, Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en el municipio de Tenabo, H. Junta Municipal de Tinún. 

En cuanto a sus preguntas 5 y 6, le informo que el total de personas que laboran en esta Auditoría 

Superior del Estado de Campeche con la que existe una relación obrero-patronal, al 1 de enero 

de 2013, eran de 50 personas de las cuales 23 eran auditores y al 31 de diciembre de 2013 eran 52 

personas de las cuales 24 eran auditores; esta relación laboral se encuentra regulada por la Ley 

de los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Campeche. Adicionalmente en esta 

Auditoría Superior del Estado de Campeche prestan sus servicios profesionales independientes,  

relacionados con la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas,  y con los cuales no existe una 

relación  obrero-patronal, sino una relación contractual; al 1 de enero de 2013 este ente contaba 

con 28 personas, 22 de ellos eran auditores y al 31 de diciembre de 2013 habían 35 profesionales 

independientes de los cuales 27 eran auditores. En lo tocante al punto 7 de su solicitud de acceso 

a la información, le pongo de conocimiento que: a) La Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Campeche, en su artículo 38 establece que los informes del Resultado 

tendrán carácter público una vez que hayan sido remitidos al Congreso o a la Diputación 

Permanente, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del Congreso 

del Estado; lo que ya ocurrió con los Informes del Resultado de la Cuenta Pública 2012.   b) Debido 

a lo establecido en el párrafo anterior, en el Portal de la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche www.asecam.gob.mx sección “Transparencia” fracción VI, o en su caso en la 

siguiente dirección  

http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=157 se 

encuentran disponibles para su consulta los Informes del Resultado de las Cuentas Públicas 2012. 

En relación con sus preguntas  8, 10 y 11 le comento la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Campeche, en sus artículos 6 fracción XIII, 39 y 40  establece lo que 

debemos de entender por Informe del Resultado y cuáles son los requisitos mínimos que debe 

contener dicho informe, por lo que los informes del resultado que elabora esta Auditoría Superior 

del Estado de Campeche, contiene la información a que hace referencia la interesada en sus 

preguntas  8, 10 y 11.  Dichos informes del resultado, correspondientes a la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2012 se encuentran disponibles para su consulta en la 

página web (www.asecam.gob.mx) de este Ente de Fiscalización Superior en la sección 

“Transparencia” fracción VI, o en su caso en la siguiente dirección  

http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=157 No es 

óbice a lo anterior, señalarle que en el título “Entidades Fiscalizadas a las que se les efectuó 

auditoría” de los informes del resultado podrá ser consultada la información correspondiente al 

punto 8; finalmente en el título “Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas” de los 

informes del resultado podrá visualizarse la información que solicita en los apartados 10 y 11. 

Continuando con el tratamiento de su solicitud, el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Campeche, que en su parte conducente dice: “…La 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los Entes Públicos. La 

obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 

solicitante…”. En cuanto al punto 9 de su solicitud de información, se hace de su conocimiento 

que la información derivada del proceso de revisión a las cuentas públicas es presentada por esta 

Auditoría Superior del Estado en los términos que señala la fracción I del artículo 39 de la Ley de 



Fiscalización Superior y rendición de Cuentas del Estado de Campeche; es decir, ajustando el 

formato de los informes del resultado a los requisitos establecidos por la disposición referida con 

anterioridad, que requiere la referencia de las entidades fiscalizadas a las que se efectúo 

auditoría, excluyendo dicha norma que el dato en comento sea organizado por sectores, es 

decir, la información relativa a las auditorías realizadas, no es  presentada  organizada por 

sectores –como usted requiere-. Consecuentemente dicha información no existe al no ser 

generada por esta autoridad en los términos deseados por la parte interesada en el 

procedimiento de acceso a la información que se resuelve. En relación a su pregunta marcada 

con el número 12, es pertinente hacer de su conocimiento que esta Auditoría Superior del Estado 

no realizó “Auditorías realizadas que fueron auditorías de seguimiento de otras en las que se 

identificaron fallas o sobre las que se realizaron observaciones/recomendaciones en revisiones de 

años anteriores” en respecto de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 

2012, en virtud de haberse ajustado a los principios de anualidad, posterioridad y legalidad, que 

son rectores de la función de recisión y fiscalización superior a las cuentas públicas. Por lo tanto, la 

información solicitada por la interesada en la pregunta número 12, en respecto de su solicitud, no 

es generada u obtenida por esta Auditoría Superior del Estado de Campeche con motivo del 

ejercicio de las facultades, competencias o funciones asignadas por mandato de ley. 

ASECAM/0002/14 

Solicito el cuadro general de 

clasificación archivística, la guía 

simple de archivos, así como el 

catálogo de disposición 

documental vigentes de la 

Auditoria Superior del Estado de 

Campeche para 2012 y 2013. 

Se otorga el acceso a la información solicitada por la parte interesada en las condiciones 

siguientes: a) Cuadro General de Clasificación Archivística de la Auditoría Superior del estado de 

Campeche vigentes para 2012 y 2013. b) La Guía Simple de Archivos: b.1) Guía Simple de Archivo 

de Concentración de la Auditoría Superior del estado de Campeche vigentes para 2012 y 2013. 

b.2) Guía Simple de Archivo de Trámite de la Auditoría Superior del estado de Campeche vigentes 

para 2012 y 2013. c) Catálogo de Disposición Documental de la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche vigentes para 2012 y 2013.  En tal consideración, envíese los documentos descritos 

con anterioridad al interesado. 

ASECAM/0003/14 

Solicito la información y/o 

documentos que contengan los 

siguientes datos: 1. Tipo de 

plataforma que utiliza la Auditoría 

Superior de Campeche para su 

página web, especificando 

programa, versión vigente y 

lenguaje principal en el caso de 

que sea un desarrollo interno. 2. El 

área responsable de la 

publicación de contenidos en el 

portal y copia de protocolo, 

manual, oficio o cualquier 

documento de regulación interna 

en donde se establezcan  los 

criterios para definir el contenido 

del portal, así como los procesos 

1. Esta  Auditoría Superior del estado de Campeche utiliza para su página WEB lo siguiente: tipo de 

plataforma utilizada: Sistema de gestión de contenidos dinámicos Joomla, programa: Joomla, 

versión vigente: Ver. 1.0.8, lenguaje principal: No se usa ningún lenguaje de programación, ya que 

la plataforma sobre la cual se ejecuta la página www.asecam.gob.mx, es un software que 

genera automáticamente todo el contenido. El programa que se utiliza no es un desarrollo 

interno. 2. El área responsable de la publicación de contenidos en el portal, en materia de 

transparencia,  es la Unidad de Archivo, Acceso a la Información y Seguimiento de Actividades y 

la Unidad de Informática. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Campeche es la disposición con base en la cual se define el contenido de nuestro portal. En el 

portal de esta Auditoría Superior del Estado se encuentra  un documento que se llama “Diagrama 

de Flujo del Procedimiento para la Actualización del Portal de Transparencia” el cual puede 

consultar en nuestra página electrónica www.asecam.gob.mx / sección transparencia / fracción 

XXIII.- Cualquier otra información que sea de utilidad, ó directamente en la siguiente dirección 

electrónica  

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Otros/transparencia/Proc_Actualiza_PortalTransparencia.pdf. 



de actualización de información. 

ASECAM/0004/14 

1. Cantidad y porcentaje 

aproximado del gasto local que 

fue fiscalizado durante la revisión 

de la cuenta pública 2012  en 

relación al gasto público total del 

Estado de Campeche. 2. Número 

total de auditorías de seguimiento 

realizadas durante la revisión de 

la cuenta pública 2012. 3. 

Número total de multas y/o 

sanciones emitidas durante la 

revisión de la cuenta pública 

2012. 

En respuesta a la pregunta número 1 En la página web de esta Auditoría Superior del Estado de 

Campeche se encuentra el Informe del Resultado  de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del Estado de Campeche Ejercicio Fiscal 2012, en la página 2, se encuentra un  apartado 

que se llama “Alcance de la revisión” ahí se encuentra la información que solicita,  que se 

identifica como “Importe Revisado” $6,278,950,743 y “Alcance (%)” 33.2.  En cuanto a la pregunta 

2 señalada en su solicitud le comento que este ente de fiscalización no realizó auditorías de 

seguimiento durante la revisión de la cuenta pública 2012, por lo tanto el número total de 

auditorías de seguimiento realizadas durante la revisión de la cuenta pública es 0. En relación con 

la pregunta señalada en el punto 3. En los Informes del Resultado correspondientes a la Revisión y 

Fiscalización de las Cuentas Públicas 2012, que se encuentran disponibles en la página web  de 

este ente, 

http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=157, hay 

un apartado que se llama “Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas” En dicho 

apartado se hace referencia, por esta entidad, a las multas y/o sanciones emitidas durante la 

revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2012.  Efectuando la sumatoria de 

las multas y/o sanciones a los apartados conducentes de cada uno de los Informes del Resultado, 

se obtiene lo siguiente: número total de multas emitidas, 4. 

ASECAM/0005/14 

Solicito información sobre si el 

titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado (o su 

equivalente) cuenta con título 

profesional (licenciatura, 

ingeniería, maestría y/o 

doctorado) y en su caso, solicito 

copia del título y cédula 

profesional. 

En relación a su pregunta “Solicito información sobre si el titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado (o su equivalente) cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, 

maestría y/o doctorado)…”. Al respecto se le informa que el titular de esta Auditoría Superior del 

Estado de Campeche SI cuenta con título profesional. En cuanto a su solicitud que refiere “… y en 

su caso, solicito copia del título y cédula profesional.”, envíese a la interesada,  al momento de 

poner de su conocimiento la presente resolución, copia del título y cédula profesional del C.P. 

Jorge Martín Pacheco Pérez, Auditor Superior del Estado de Campeche. 

ASECAM/0006/14 

Resultado de la auditoria al  

ejercicio fiscal 2012 en la 

Universidad Autónoma del 

Carmen y términos del contrato 

signado por la Universidad 

Autónoma del Carmen el 12 de 

diciembre de 2013 para 

concesionar el Estadio Delfín 

En cuanto a su pregunta  “Resultado de la auditoria al ejercicio fiscal 2012 en la Universidad 

Autónoma del Carmen…”. Le comunico lo siguiente: en el Informe del Resultado correspondiente 

a la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Campeche Ejercicio Fiscal 2012, 

que se encuentra disponible en la página web de este ente de fiscalización  

www.asecam.gob.mx / sección Transparencia / fracción VI.- Resultado de Auditorías,  inciso a.- 

Auditoría Superior del Estado/ Informes de Resultados 2012 / Gobierno del Estado 2012 o bien, en 

la siguiente dirección electrónica 

(http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2012/IR_Estado_2012.pdf), hay un apartado que se 

llama “Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas” ahí se encuentra la 

información a que hace referencia en su pregunta detallada anteriormente. En dicho apartado 

se hace referencia, por esta entidad, a las Observaciones, Recomendaciones y Acciones 

Promovidas a las entidades fiscalizadas derivadas de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del Estado de Campeche  al ejercicio fiscal 2012, entre las cuales se encuentra la 

Universidad Autónoma del Carmen (página 15 y 16). En cuanto a su solicitud que refiere 

“…términos del contrato signado por la Universidad Autónoma del Carmen el 12 de diciembre de 

http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=157


2013 para concesionar el Estadio Delfín” se le informa que: De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 

la información que solicita no es propia de este ente público. Es a la Universidad Autónoma del 

Carmen como sujeto obligado, a quien le corresponde tener a disposición dicha información. 

ASECAM/0007/14 

La información sobre el 

presupuesto de egresos asignado, 

asi como los informes sobre su 

aplicación, de la Auditoría 

Superior del Estado de 

Campeche para los años 2008, 

2009 y 2010. 

En respuesta a su pregunta  a) Información sobre el presupuesto de egresos,  de la Auditoría 

Superior del Estado de Campeche asignado para los años 2008, 2009 y 2010   

Ejercicio Fiscal Importe 

2008 $14,837,913 

2009 $16,109,829 

2010 $17,011,978 

En cuanto a su pregunta referente  a b) Informes sobre su aplicación (presupuesto de egresos), de 

la Auditoría Superior del Estado de Campeche para los años 2008, 2009 y 2010, se procede a 

proporcionar la información de la aplicación del presupuesto autorizado a la Auditoría Superior 

del Estado de Campeche en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche. 

INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2008 

El H. Congreso del Estado de Campeche autorizó un Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2008 a la Auditoría Superior del Estado de Campeche por la cantidad de $14,837,913.00 

(son: catorce millones ochocientos treinta y siete mil novecientos trece pesos 00/100 M.N.), el cual 

se ejerció en su totalidad.  

Presupuesto Egresos Autorizado y Ejercido 

Ejercicio Fiscal  2008 

Distribución por capítulos 

  Importe  

Capítulo Descripción Importe Ejercido % 

1000 Servicios Personales $ 11,135,951 $11,135,951 100.0 

2000 Materiales Y Suministros 515,000 515,000 100.0 

3000 Servicios Generales 3,042,432 3,042,432 100.0 

4000 Transferencias 62,000 62,000       100.0 

5000 Bienes Muebles E 

Inmuebles 

Total 

82,530 

$ 14,837,913 

82,530       

$14,837,913 

100.0 

   100.0 

INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2009 

El H. Congreso del Estado de Campeche autorizó un Presupuesto de Egresos para el ejercicio 



fiscal 2009 a la Auditoría Superior del Estado de Campeche por la cantidad de $16,109,829.00(son: 

dieciséis millones ciento nueve mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), el cual se ejerció 

en su totalidad. 

Presupuesto Egresos Autorizado y Ejercido 

Ejercicio Fiscal  2009 

Distribución por capítulos 

  Importe  

Capítulo Descripción Importe Ejercido % 

1000 Servicios Personales $12,230,364 $12,230,364 100.0 

2000 Materiales Y Suministros 489,000 489,000 100.0 

3000 Servicios Generales 3,270,465 3,270,465 100.0 

4000 Transferencias 120,000 120,000      100.0 

  Total $ 16,109,829 $ 16,109,829 100.0 

INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010 

El H. Congreso del Estado de Campeche autorizó un Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2010 a la Auditoría Superior del Estado de Campeche por la cantidad de $17,011,978.00(son: 

diecisiete millones once mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), el cual se ejerció en su 

totalidad. 

Presupuesto Egresos Autorizado y Ejercido 

Ejercicio Fiscal  2010 

Distribución por capítulos 

  Importe  

Capítulo Descripción Importe Ejercido % 

1000 Servicios Personales $ 13,351,251 $ 13,351,251 100.0 

2000 Materiales Y Suministros 418,066 418,066 100.0 

3000 Servicios Generales 3,216,261 3,216,261 100.0 

4000 Transferencias 26,400 26,400      100.0 

  Total $ 17,011,978 $ 17,011,978       100.0 

 

ASECAM/0008/14 1. El monto total recibido por esta En cuanto a su pregunta  marcada con el número 1 esta Auditoría Superior de Estado de 



EFS proveniente del PROGRAMA 

PARA LA FISCALIZACIÓN DEL 

GASTO FEDERALIZADO para cada 

uno de los siguientes ejercicios 

fiscales: 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 y 2013, distinguiendo la 

fuente de los recursos (Auditoría 

Superior de la Federación y 

Tesorería de la Federación. 2. El 

presupuesto total asignado a esta 

EFS, distinguiendo los recursos 

provenientes del PROFIS de los 

recursos que recibió esta entidad 

del presupuesto local para los 

ejercicios fiscales señalados 

Campeche  ha recibido recursos provenientes del Programa para la Fiscalización del Gasto 

Federalizado y son los siguientes: 

Ejercicio Fiscal 
Monto total recibido 

PROFIS  (pesos) 

2008 4,701,337 

2009 6,519,954 

2010 5,093,715 

2011 5,548,175 

2012 5,539,139 

2013 5,934,920 

Fuente de los recursos: La Tesorería de la  Federación  ministró los recursos del PROFIS según reglas 

de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 

En cuanto a su pregunta referente  a 2. El presupuesto total asignado a esta EFS, distinguiendo los 

recursos provenientes del PROFIS de los recursos que recibió esta entidad del presupuesto local 

para los ejercicios fiscales señalados,  se procede a proporcionar la información solicitada. 

 
* Según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente 
** Según Ley de presupuesto de egresos del Estado de Campeche, del Ejercicio Fiscal correspondiente 

ASECAM/0009/14 

Estado procesal en el que se 

encuentran los siguientes 

procedimientos de determinación 

de responsabilidades derivados 

de las siguientes observaciones. 

En su caso, cuales fueron los 

mecanismos para solventar los 

procedimientos que inició la 

ASECAM de las observaciones 

a) En cuanto  a su pregunta referente a: “Estado procesal en el que se encuentran los siguientes 

procedimientos de determinación de responsabilidades derivados de las siguientes 

observaciones.  Se le informa lo siguiente: el estado de dichos procedimientos de determinación 

de responsabilidades derivados de las observaciones que menciona en su solicitud de acceso es: 

“Turnadas a Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades”. b) En relación con su 

pregunta “En su caso, cuales fueron los mecanismos para solventar los procedimientos que inició 

la ASECAM de las observaciones que se describen líneas abajo.”  Al respecto le informo: En la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; derogada según publicación en el 

periódico oficial del estado el 3 agosto de 2012, en los artículos 167 y 168 se encuentra 



que se describen líneas abajo. 

Cuales fueron las multas, castigos, 

y/o sanciones derivados de estas 

irregularidades, descritas en las 

observaciones que a 

continuación se describen. Le 

solicito copia de las actas de 

sobreseimiento de los procesos en 

caso de que las hubiera. 

H. Ayuntamiento del municipio de 

Carmen 01/CARM/CP-10  El H. 

Ayuntamiento del municipio de 

Carmen no destino ́ subsidios por 

$10,835,335 (son: diez millones 

ochocientos treinta y cinco mil 

trescientos treinta y cinco pesos 

M.N.) a inversio ́n en los te ́rminos 

previstos en el presupuesto de 

egresos. 02/CARM/CP-10 Se 

efectuaron erogaciones por 

concepto de recargos, 

actualizaciones y multas con 

cargo al erario municipal por $ 

1,427,454 (son: un millo ́n 

cuatrocientos veintisiete mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro 

pesos M.N) y por $ 107,252 (son: 

ciento siete mil doscientos 

cincuenta y dos pesos M.N.) de 

los que no se comprueba que 

efectivamente se devengo ́ el 

servicio pagado. 03/CARM/CP-10 

El H. Ayuntamiento adjudico ́ 

directamente adquisiciones de 

materiales, suministros y servicios 

que debieron ser adjudicados en 

la modalidad de convocatoria a 

cuando menos tres proveedores; 

y servicios por concepto de 

eventos que debieron ser 

licitados. Asimismo, efectuó ́ 

adquisiciones por concepto de 

establecido el mecanismo para solventar las observaciones  realizadas durante  la revisión y 

fiscalización superior de las Cuentas Públicas que señala en su solicitud de acceso. De acuerdo 

con las disposiciones citadas anteriormente se puede observar que:  La Auditoría Superior del 

Estado de Campeche, derivado de la revisión y fiscalización superior a las Cuentas Públicas, 

elabora el pliego de observaciones y lo  notifica a los entes públicos auditados; éstos disponen de 

quince días hábiles, prorrogable hasta quince más (por causa debidamente justificada) para 

realizar la solventación de las observaciones plasmados en dicho pliego; en caso de no ser 

solventadas dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y los alegatos presentados no 

sean suficientes a juicio de este ente de fiscalización superior, se iniciará el procedimiento para el 

fincamiento de responsabilidades resarcitorias. c) Referente a: “Cuales fueron las multas, castigos, 

y/o sanciones derivados de estas irregularidades, descritas en las observaciones que a 

continuación se describen.” La Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del 

Estado de Campeche en su artículo 95, establece lo siguiente: Art. 95.- La Secretaría y los Órganos 

Internos de Control llevarán, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, un Registro de 

Servidores Públicos. En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos 

obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y 

reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones, la información relativa a su 

situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, 

inversiones financieras y adeudos, así como, en su caso, los procedimientos administrativos 

instaurados y las sanciones impuestas a aquéllos. La publicidad de la información relativa a la 

situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica 

del servidor público de que se trate. Como puede observarse en la disposición legal descrita con 

anterioridad, la información que solicita es competencia de los entes públicos señalados de forma 

expresa en el  artículo 95 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del 

Estado de Campeche. d) Respecto de “le solicito copia de las actas de sobreseimiento de los 

procesos en caso de que las hubiera.” Le  comento que no se han actualizado las hipótesis 

relativas a su concepción y documentación, por lo que es procedente determinar la inexistencia 

de la información requerida por el interesado. Lo anterior en virtud de que no se ha satisfecho la 

hipótesis jurídica relativa a que dicha información se encuentre en los archivos de esta entidad de 

fiscalización superior del Estado de Campeche, de acuerdo al primer supuesto expresado con 

antelación. Ello a efecto de no menoscabar el interés del solicitante en documentarse al respecto 

del punto de su solicitud de acceso a la información. 



servicios de alimentación al 

personal que contravienen las 

disposiciones de racionalidad y 

austeridad del Presupuesto de 

Egresos del Municipio Libre de 

Carmen para el Ejercicio Fiscal 

2010. 04/CARM/CP-10 Se 

efectuaron adquisiciones de 

material eléctrico para 

alumbrado pu ́blico por $3,518,538 

(son: tres millones quinientos 

dieciocho mil quinientos treinta y 

ocho pesos M.N.) sin que existan 

las bitácoras de la obra u obras a 

las que fueron destinadas y el 

acta de recepcio ́n del a ́rea 

encargada de la operacio ́n de 

las obras. 05/CARM/CP-10  Se 

efectuaron pagos de conceptos 

no ejecutados por $1,182,620.00 

(son: un millo ́n ciento ochenta y 

dos mil seiscientos veinte pesos 

M.N.) debido a que se determino ́ 

que no existe el “Proyecto 

Ejecutivo de la Iluminacio ́n de la 

Iglesia del Carmen, en el Parque 

Zaragoza y en la Explanada 

Zaragoza y Andador Arturo 

Shields” y no esta ́ documentado 

el resultado final de la “Asistencia 

Te ́cnica para la Modernizacio ́n y 

Dignificación de Camellones y 

Avenidas de Ciudad del Carmen, 

Campeche”, por los que se 

realizaron los pagos. Asimismo, no 

se cuenta con los contratos ni 

con las garanti ́as. 06/CARM/CP-

10 Se ejercieron recursos del 

Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) del 

ejercicio fiscal 2010 por $4,943,933 

(son: cuatro millones novecientos 

cuarenta y tres mil novecientos 



treinta y tres pesos M.N.) en 

“Dotación de insumos y equipos 

me ́dicos para grupos vulnerables 

en rezago social y pobreza 

extrema”, “Equipamiento para 

casas de salud en zonas rurales”, 

“Suministro y Colocacio ́n de 

Juegos Infantiles para 

Equipamiento de Parques 

Pu ́blicos en Comunidades y 

Colonias Pobres 3002”, “Dotacio ́n 

de bicicletas para estudiantes de 

escuelas rurales” y “Dotacio ́n de 

Ganado de Traspatio para Cri ́a 

3042” que no corresponden a los 

fines establecidos en el arti ́culo 33 

primer pa ́rrafo inciso a) de la Ley 

de Coordinacio ́n Fiscal; y por 

$357,547 (son: trescientos 

cincuenta y siete mil quinientos 

cuarenta y siete pesos M.N.) con 

cargo al programa Gastos 

Indirectos que no corresponden a 

gastos indirectos de las obras 

pu ́blicas. 07/CARM/CP-10 El H. 

Ayuntamiento de Carmen 

adjudico ́ directamenta las obras 

pu ́blicas “Fabricacio ́n de Base 

para Pavimentacio ́n de Carril 

Izquierdo de Desaceleracio ́n de 

Acceso a Centro Comercial y 

Pavimentacio ́n con Concreto 

Hidra ́ulico” y “Construccio ́n Casas 

de Salud” que debieron ser 

adjudicadas mediante invitacio ́n 

a cuando menos tres contratistas. 

Asimismo, adjudico ́ la obra 

“Pavimentación por el Sistema de 

Tratamiento Superficial” utilizando 

incorrectamente los 

procedimientos de adjudicacio ́n 

directa y adjudicacio ́n mediante 



invitacio ́n a cuando menos tres 

contratistas.  08/CARM/CP-10 En 

el “Suministro y Colocacio ́n de 

Juegos Infantiles para 

Equipamiento de Parques 

Pu ́blicos en Comunidades y 

Colonias Pobres 3002”, se 

determinaron conceptos 

pagados no ejecutados por 

$942,857 (son: novecientos 

cuarenta y dos mil ochocientos 

cincuenta y siete pesos M.N.). 

09/CARM/CP-10  No se efectuo ́ el 

registro de la propiedad de dos 

terrenos a favor del H. 

Ayuntamiento y no fueron 

tramitados o elaborados 

documentos que deben ser 

conservados en los expedientes 

técnicos de setenta obras 

pu ́blicas y adquisiciones 

ASECAM/0010/14 

Estado procesal en el que se 

encuentran los siguientes 

procedimientos de determinación 

de responsabilidades derivados 

de las siguientes observaciones. 

En su caso, cuales fueron los 

mecanismos para solventar los 

procedimientos que inició la 

ASECAM de las observaciones 

que se describen líneas abajo. 

Cuales fueron las multas, castigos, 

y/o sanciones derivados de estas 

irregularidades, descritas en las 

observaciones que a 

continuación se describen. Le 

solicito copia de las actas de 

sobreseimiento de los procesos en 

caso de que las hubiera. H. 

Ayuntamiento del municipio de 

Carmen  01/CARM/CP-11 Se 

efectuaron erogaciones por $ 

8,835,336 (son: ocho millones 

En relación con su pregunta que refiere  “Estado procesal en el que se encuentran los siguientes 

procedimientos de determinación de responsabilidades derivados de las siguientes 

observaciones.  El estado de dichos procedimientos de determinación de responsabilidades 

derivados de las observaciones que menciona en su solicitud de acceso es: “Turnadas a 

Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades”. En cuanto a su pregunta “En su caso, 

cuales fueron los mecanismos para solventar los procedimientos que inició la ASECAM de las 

observaciones que se describen líneas abajo.”  La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Campeche; derogada según publicación en el periódico oficial del estado el 3 agosto de 

2012, en los artículos 167 y 168 se encuentra establecido el mecanismo para solventar las 

observaciones  realizadas durante  la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas que 

señala en su solicitud de acceso. De acuerdo con las disposiciones citadas anteriormente se 

puede observar que:  La Auditoría Superior del Estado de Campeche, derivado de la revisión y 

fiscalización superior a las Cuentas Públicas, elabora el pliego de observaciones y lo  notifica a los 

entes públicos auditados; éstos disponen de quince días hábiles, prorrogable hasta quince más 

(por causa debidamente justificada) para realizar la solventación de las observaciones plasmados 

en dicho pliego; en caso de no ser solventadas dentro del plazo señalado, o bien, la 

documentación y los alegatos presentados no sean suficientes a juicio de este ente de 

fiscalización superior, se iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 

resarcitorias. Referente a: “Cuales fueron las multas, castigos, y/o sanciones derivados de estas 

irregularidades, descritas en las observaciones que a continuación se describen.” La Ley 

Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche en su 

artículo 95, establece lo siguiente: Art. 95.- La Secretaría y los Órganos Internos de Control llevarán, 



ochocientos treinta y cinco mil 

trescientos treinta y seis pesos 

M.N.) para fines distintos a los 

previstos en el presupuesto de 

egresos.  02/CARM/CP-11 No se 

enteró a la Secretari ́a de 

Hacienda y Cre ́ditoPu ́blico y al 

Instituto Mexicano del Seguro 

Social el Impuesto Sobre la Renta 

retenido y cuotas obrero 

patronales de los servidores 

pu ́blicos del H. Ayuntamiento de 

Carmen. 03/CARM/CP-11 Se 

efectuaron erogaciones por $ 

2,105,317 (son: dos millones ciento 

cinco mil trescientos diecisiete 

pesos M.N.) sin documentacio ́n 

comprobatoria.  04/CARM/CP-11  

Se realizaron pagos por $4,922,659 

(son: cuatro millones novecientos 

veintidós mil seiscientos cincuenta 

y nueve pesos M.N.) por diversos 

trabajos e insumos relacionados 

con obra pu ́blica sin bita ́coras de 

obra y sin las actas de recepcio ́n 

del a ́rea encargada de la 

operacio ́n de las obras y sin 

evidencia del servicio realizado y 

por $638,885 (son: seiscientos 

treinta y ocho mil ochocientos 

ochenta y cinco pesos M.N.) por 

recargos, actualizaciones, gastos 

de ejecucio ́n, multas, intereses 

moratorios e Impuesto al Valor 

Agregado sobre intereses.  

05/CARM/CP-11  El H. 

Ayuntamiento de Carmen 

adjudico ́ en forma directa: 

servicios de asesori ́as que debio ́ 

adjudicar mediante la modalidad 

de licitaciónpu ́blica; adquisicio ́n 

de material de alumbrado 

pu ́blico, pintura y servicios 

dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, un Registro de Servidores Públicos. En el 

registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar 

declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus 

empleos, cargos o comisiones, la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a 

sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así 

como, en su caso, los procedimientos administrativos instaurados y las sanciones impuestas a 

aquéllos. La publicidad de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y 

cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 

Como puede observarse en la disposición legal descrita con anterioridad, la información que 

solicita es competencia de los entes públicos señalados de forma expresa en el  artículo 95 de la 

Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche. 

Respecto de “le solicito copia de las actas de sobreseimiento de los procesos en caso de que las 

hubiera.” Le  informo que no se han actualizado las hipótesis relativas a su concepción y 

documentación, por lo que es procedente determinar la inexistencia de la información requerida 

por el interesado. Lo anterior en virtud de que no se ha satisfecho la hipótesis jurídica relativa a 

que dicha información se encuentre en los archivos de esta entidad de fiscalización superior del 

Estado de Campeche, de acuerdo al primer supuesto expresado con antelación. Ello a efecto de 

no menoscabar el interés del solicitante en documentarse al respecto del punto de su solicitud de 

acceso a la información. 



profesionales que debio ́ 

adjudicar mediante invitacio ́n a 

cuando menos tres proveedores; 

y las obras "Repavimentacio ́n de 

la calle 40 a la calle Juan de la 

Barrera" y “Pavimentacio ́n con 

Carpeta Asfa ́ltica de las Calles de 

la Colonia Maderas” que debio ́ 

adjudicar mediante convocatoria 

a cuando menos tres contratistas. 

Esta última no tiene contrato ni 

garantías.  06/CARM/CP-11  En la 

obra “Rehabilitación de la Unidad 

Deportiva PROINDESO en la 

localidad de Sabancuy” no se 

cobraron penas convencionales 

por el retraso en la fecha 

pactada para la terminacio ́n de 

la obra por $107,968 (son: ciento 

siete mil novecientos sesenta y 

ocho pesos M.N.). 07/CARM/CP-

11  Con recursos del Fondo para 

la Infraestructura Social Municipal 

se efectuaron pagos de trabajos 

no ejecutados por $750,942 (son: 

setecientos cincuenta mil 

novecientos cuarenta y dos pesos 

M.N.) en las obras “Conservacio ́n 

de Calles Rurales en Fernando 

Foglio”, “Construccio ́n de Parque 

Recreativo y Rehabilitacio ́n de 

Cancha de Usos Mu ́ltiples de la 

Colonia Volcanes” y 

“Mantenimiento General a 

Edificio Administrativo de la 

Dirección de Desarrollo Social y 

Econo ́mico”, de esta u ́ltima no se 

cuenta con el contrato de la 

obra ni con las garanti ́as 

correspondientes. Asimismo, no se 

cobraron penas convencionales 

por $802,496 (son: ochocientos 

dos mil cuatrocientos noventa y 



seis pesos M.N.) por retraso en la 

fecha pactada para la 

terminación de las obras 

“Rehabilitacio ́n de la Unidad 

Deportiva PROINDESO en la 

localidad de Sabancuy” y 

“Conservacio ́n de Calles Rurales 

en Fernando Foglio” y no se hizo 

efectiva la fianza de 

cumplimiento.  08/CARM/CP-11  

El H. Ayuntamiento de Carmen 

adjudico ́ en forma directa la 

adquisicio ́n de materiales e 

insumos para “Conservacio ́n y 

Mejoramiento de Infraestructura 

de Salud, Educacio ́n y Vivienda” 

que debio ́ adjudicarse mediante 

Invitacio ́n a cuando menos tres 

proveedores y no se formalizo ́ 

mediante contrato; adjudico ́ 

directamente las obras 

“Conservacio ́n de Calles Rurales 

en Fernando Foglio” y 

“Conservacio ́n de Calles Rurales 

en Valle de Solidaridad” que 

debieron ser adjudicadas 

mediante convocatoria a 

cuando menos tres contratistas. 

Asi ́ mismo, los expedientes de las 

obras “Conservacio ́n de Calles 

Rurales en Fernando Foglio”, 

“Conservacio ́n de Calles Rurales 

en Valle de Solidaridad”, 

“Conservacio ́n de Calles Rurales 

en Santa Rita” y “Conservacio ́n 

de Calles Rurales en Murallas de 

Campeche” no esta ́n completos. 

ASECAM/0011/14 

Estado procesal en el que se 

encuentran los siguientes 

procedimientos de 

determinación de 

responsabilidades derivados 

de las siguientes 

En relación con su pregunta referente a: “Estado procesal en el que se encuentran los siguientes 

procedimientos de determinación de responsabilidades derivados de las siguientes 

observaciones.  Respuesta: Los resultados de la revisión y fiscalización a las cuentas públicas 

fueron presentadas al Congreso del Estado de Campeche y con respecto a esto el  15 de julio del 

2014 fue publicado el decreto que declaraba a dicha cuenta calificada, por lo que el estado 



observaciones.  En su caso, 

cuales fueron los mecanismos 

para solventar los 

procedimientos que inició la 

ASECAM de las observaciones 

que se describen líneas abajo. 

Cuales fueron las multas, 

castigos, y/o sanciones 

derivados de estas 

irregularidades, descritas en las 

observaciones que a 

continuación se describen. Le 

solicito copia de las actas de 

sobreseimiento de los procesos 

en caso de que las hubiera: H. 

Ayuntamiento del municipio 

de Carmen Observaciones 
Peri ́odo del 1 de enero al 30 

de septiembre de 2012  Falta 

de entero de retenciones de 

Impuesto Sobre la Renta y 

Cuotas Obrero Patronales, por 

el periodo de enero a 

septiembre de 2012.  Pago de 

recargos y actualizaciones, por 

$ 6,018,981.  Falta de 
documentacio ́n que 

evidencie la recepcio ́n y el uso 

o destino de bienes y servicios 

adquiridos, por $ 1,102,557.  

Falta de documentación 

comprobatoria o que ampare 

el derecho a recibir alguna 
contraprestación por el pago, 

por $6,833,783.  No se acredito ́ 

el cumplimiento del programa 

de obras a financiar con los 

recursos del financiamiento 

contratado por el H. 
Ayuntamiento.  Adjudicacio ́n 

directa de obras y 

adquisiciones de materiales 

que debieron ser adjudicadas 

procesal en el que se encuentran los procedimientos de determinación de responsabilidades 

derivados de las siguientes observaciones es: “Calificada”  En cuanto a su pregunta “En su caso, 

cuales fueron los mecanismos para solventar los procedimientos que inició la ASECAM de las 

observaciones que se describen líneas abajo.”  Respuesta: En la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Campeche que fuera publicada, el 3 de Agosto de 2012, en 

el Periódico Oficial del Estado de Campeche; se encuentra establecido el mecanismo para 

solventar las observaciones (artículos 27 fracción VI, 41 y 42)  realizadas durante  la revisión y 

fiscalización superior de las Cuentas Públicas que señala en su solicitud de acceso. De acuerdo 

con las disposiciones descritas anteriormente se puede apreciar que:  Se notifica el pliego de 

observaciones a las entidades fiscalizadas éstas cuentan con 10 días hábiles para presentar las 

justificaciones y aclaraciones que desvirtúen los hechos y omisiones asentados en el mismo; 

posteriormente la Auditoría Superior del Estado de Campeche, emite el dictamen técnico a que 

hacer referencia la mencionada Ley y se procede a la elaboración del Informe del Resultado  el 

cual se rinde al Congreso  y es enviado a los entes fiscalizados acompañado del dictamen 

técnico; una vez recibido el informe del resultado y el dictamen técnico,  los entes fiscalizados 

disponen de 30 días hábiles para presentar la información y documentación que consideren 

adecuados para solventar los dictámenes técnicos;  este ente de fiscalización superior emitirá en 

un plazo de 120 días hábiles el dictamen final de solventación en el que se pronunciará sobre la 

información y las consideraciones recibidas de las Entidades Fiscalizadas y lo notificará a la 

Entidad Fiscalizada. La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Campeche es consultable en la página web de este ente de Fiscalización Superior 

(www.asecam.gob.mx sección Transparencia fracción X.- Disposiciones Legales y reglamentarias, 

convenios, normatividad y formatos, Leyes Estatales) o bien, en la  siguiente dirección electrónica 

 ttp://www.asecam.gob.mx/pagina/Marco_Legal/Estatales/LEY_FISCALIZACION_SUPERIOR_RENDCUENTAS_POE3082012.pdf 

Referente a: “Cuales fueron las multas, castigos, y/o sanciones derivados de estas irregularidades, 

descritas en las observaciones que a continuación se describen.”  Respuesta: La Ley 

Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche en su 

artículo 95, establece lo siguiente: Art. 95.- La Secretaría y los Órganos Internos de Control llevarán, 

dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, un Registro de Servidores Públicos. En el 

registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar 

declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus 

empleos, cargos o comisiones, la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a 

sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así 

como, en su caso, los procedimientos administrativos instaurados y las sanciones impuestas a 

aquéllos. La publicidad de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y 

cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 

Como puede observarse en la disposición legal descrita con anterioridad, la información que 

solicita es competencia de los entes públicos señalados de forma expresa en el  artículo 95 de la 



mediante invitacio ́n a cuando 

menos 3 contratistas o 
proveedores y contratacio ́n de 

un servicio por avalúo sin 

cumplir con disposiciones 
legales.  Adjudicacio ́n directa 

de adquisiciones de materiales 

que debieron ser adjudicadas 
mediante invitacio ́n a cuando 

menos 3 proveedores y pagos 

en exceso y erogaciones con 

cargo al rubro de gastos 

indirectos que no 

corresponden a dicho rubro 

por $ 82,828 con recursos del 

Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM).  
Documentacio ́n faltante en 

expedientes técnicos de obras 

públicas y servicios 

relacionados con las mismas. 

Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche. 

Respecto de “le solicito copia de las actas de sobreseimiento de los procesos en caso de que las 

hubiera.”  Respuesta: no se han actualizado las hipótesis relativas a su concepción y 

documentación, por lo que es procedente determinar la inexistencia de la información requerida 

por el interesado. Lo anterior en virtud de que no se ha satisfecho la hipótesis jurídica relativa a 

que dicha información se encuentre en los archivos de esta entidad de fiscalización superior del 

Estado de Campeche, de acuerdo al primer supuesto expresado con antelación. Ello a efecto de 

no menoscabar el interés del solicitante en documentarse al respecto del punto de su solicitud de 

acceso a la información. 
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 Se tiene por no interpuesta la misiva formulada por el solicitante, en virtud de que no acreditó el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Campeche, relativo a la identificación clara y precisa  de la 

información que solicita 

ASECAM/0013/14 

1.- Copia de los dictámenes con 

los resultados de las revisiones a 

las cuentas públicas de los años 

2010 y 2011 de los municipios de 

Tenabo, Hecelchakán y Carmen. 

2.- Copia en donde se contengan 

las observaciones, 

recomendaciones  y/o las 

irregularidades encontradas en 

las revisiones de las mencionadas 

cuentas públicas de esos tres 

Municipios. 

1.- Por disposición del artículo 5 fracción VI  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche, se encuentran disponibles los Informes del Resultado en la 

página web (www.asecam.gob.mx) de la Auditoría superior del Estado de Campeche, sección 

Transparencia; con el fin de que sea consultable por cualquier interesado. En el caso particular, 

de su solicitud de acceso, los Informes del Resultado de los Municipios de Tenabo, Hecelchakán y 

Carmen referente a los años 2010 y 2011, los podrá encontrar en la siguiente dirección 

electrónica: 

Municipios Informe del Resultado ejercicio fiscal 2010 

Tenabo http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2010/Tenabo%202010.pdf 

Hecelchakán http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2010/Hecelchakan%202010.pdf 

Carmen http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2010/Carmen%202010.pdf 

 

Municipios Informe del Resultado ejercicio fiscal 2010 

Tenabo http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2011/Tenabo%202011.pdf 

Hecelchakán http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2011/Hecelchakan%202011.pdf 

Carmen http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2011/Carmen%202011.pdf 



2.- Los Informes del Resultado, por disposición del artículo 5 fracción VI de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, se encuentran a disposición de 

cualquier interesado en la página web de esta Auditoría Superior del Estado de Campeche 

(www.asecam.gob.mx) sección transparencia/ VI.- Resultado de Auditorías/ a.- Auditoría Superior 

del Estado..). En el apartado “II.- Fiscalización del manejo de los recursos por parte de la entidades 

fiscalizadas (sub apartado II.7) del multicitado Informe del Resultado se encuentran las 

Observaciones, recomendaciones y/o las irregularidades encontradas con motivo de la Revisión y 

Fiscalización a las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2010 y 2011; a 

continuación se le proporciona la dirección electrónica donde puede ingresar directamente a los 

informes del resultado de los ejercicios fiscales 2010 y 2011 de los municipios de Tenabo, 

Hecelchakán y Carmen, que refiere en su solicitud de acceso.  

 

Informe del Resultado Dirección Electrónica 

Municipio de Tenabo 

ejercicio fiscal 2010 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2010/Tenabo%202010.pdf  

Municipio de Tenabo 

ejercicio fiscal 2011 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2011/Tenabo%202011.pdf  

Municipio de  

Hecelchakán ejercicio 

fiscal 2010 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2010/Hecelchakan%202010.pdf  

Municipio de 

Hecelchakán ejercicio 

fiscal 2011 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2011/Hecelchakan%202011.pdf  

Municipio de Carmen 

ejercicio fiscal 2010 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2010/Carmen%202010.pdf  

Municipio de Carmen 

ejercicio fiscal 2011 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2011/Carmen%202011.pdf  
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