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FOLIO SOLICITUDES DE INFORMACION 

RECIBIDAS 

RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0001/12 La nomina 2010-2011-2012 del h 

ayuntamiento de tinun en el municipio de 

tenabo asi como tambien ingresos y 

egresos de  los mismos periodos 

1.- En cuanto a la nómina  y egresos 2010 se le informa que después de realizar una búsqueda en los archivos de 

esta Auditoria Superior del Estado de Campeche no se encontró documento alguno por lo que es procedente 

determinar la inexistencia de la información solicitada por el interesado 

En relación a los ingresos 2010 se le hace de conocimiento que relacionado con el ejercicio de las facultades de 

esta Auditoría Superior del Estado de Campeche en el informe de CUENTA PÚBLICA ENERO-DICIEMBRE 2010 

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO 2009-2012 LIBRO I: se encuentra el reporte que contiene ingresos por 

concepto de PARTICIPACIONES PAGADAS A JUNTAS Y AGENCIAS MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE 

DE 2010 que contiene lo siguiente: 

 
JUNTA O 

COMISARIA 
% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

JUNTA 

MUNICIPAL DE 

TINUN 

8.20

% 
$186,273.00 $178,414.12 $236,297.51 $203,841.67 $220,901.1

1 
$196,392.4

6 
$202,193.71 

 
JUNTA O 

COMISARIA 
AGOSTO SEPTIMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBR

E 
PARTICIPACIÓN 

EXTRAORDINARI

A 

TOTAL 

JUNTA 

MUNICIPAL DE 

TINUN 

$205,208.36 $187,099.15 $212,356.06 $204,912.59 $190,498.8

7 
$1,135,392.16 $3,559,780.79 

 

Asimismo, se encuentra el reporte que refiere los ingresos obtenidos por concepto de PARTICIPACIONES 

EXTRAORDINARIAS PAGADAS A JUNTAS Y AGENCIAS MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 

contiene lo siguiente: 
JUNTA O 

COMISARIA 

% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

OBRAS DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE TINUN 

$        - $500,000.00 $        - $        - $       - $        - $        - 

JUNTA 

MUNICIPAL DE 

TINUN 

64.06

% 

$11,282.68 $11,282.68 $11,282.68 $11,282.68 $11,282.68 $11,282.68 $11,282.68 

JUNTA O COMISARIA AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

OBRAS DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE TINUN 

$500,000.00 $        - $         - $         - $         - $1,000,000.00 

JUNTA MUNICIPAL DE 

TINUN 

$11,282.68 $11,282.68 $11,282.68 $11,282.68 $11,282.68 $  135,392.16 
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2.- Referente a la nómina, ingresos y egresos 2011 se le comunica que de acuerdo con los artículos 149, que 

dice: “La Auditoría tendrá un plazo improrrogable que vence el 31 de marzo del año siguiente a aquel en 

que la Comisión reciba la Cuenta Pública, para realizar su examen y rendir en dicha fecha al Congreso, por 

conducto de la Comisión, el Informe del Resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter público. 

Mientras ello no suceda, la Auditoría deberá guardar reserva de sus actuaciones e informaciones.” 

3.- Por lo que respecta a la nomina, ingresos y egresos 2012 se le informa que esta Auditoría no tiene en su poder 

información alguna relacionada con el Municipio de Tenabo, debido a que no se ha realizado la revisión y 

fiscalización de la Cuenta Pública 2012, en virtud de que ésta se lleva a cabo conforme a los principios de 

posterioridad como lo señala el artículo 108 Bis fracción I  de la Constitución Política de Estado de Campeche y 

121 fracción V y 126 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche 
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FOLIO SOLICITUDES DE INFORMACION RECIBIDAS RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0002/12 Quería saber cuándo presentarán el Informe 2011 de la 

Auditoría. Necesito saber cuántas auditorías se realizaron 

en el año 2011 (sin contar los Informes PROFIS). 

1.- En cuanto a su pregunta “Quería saber cuándo presentarán el Informe 2011 de la 

Auditoría” se le informa que de acuerdo con los artículos 149, que dice: “La Auditoría tendrá 

un plazo improrrogable que vence el 31 de marzo del año siguiente a aquel en que la 

Comisión reciba la Cuenta Pública, para realizar su examen y rendir en dicha fecha al 

Congreso, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado correspondiente, 

mismo que tendrá carácter público. Mientras ello no suceda, la Auditoría deberá 

guardar reserva de sus actuaciones e informaciones.” y 150 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche, el plazo para la presentación del Informe del Resultado 

de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública vence el día 31 de marzo del año siguiente 

a aquél en que se presenta la Cuenta Pública, es decir, la Auditoría tiene hasta el 31 de marzo 

de 2013 para presentar el Informe de Resultado de la Cuenta Pública 2011. 

2.- Por lo que respecta a su pregunta “Necesito saber cuántas auditorías se realizaron en el 

año 2011 (sin contar los Informes PROFIS)” le comento que dicha información se encuentra 

disponible en la página web de la Auditoría Superior del Estado de Campeche por mandato de 

la fracción XXI del artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Campeche, en la dirección siguiente 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Otros/uai/SEG_PAA2011.pdf , en el punto 4.1, de cuya 

vista podrá apreciar que fueron 61 auditorías las que se realizaron en el año 2011. 

ASECAM/0003/12 1. A cuántos libros blancos han realizado auditorías 2. 

Dónde encuentro la auditoría. 

1.- En cuanto a su pregunta “A cuántos libros blancos han realizado auditorías” le informo que 

esta Auditoria Superior del Estado de Campeche no ha realizado auditorías a libros blancos 

debido a que este ente revisa y fiscaliza cuentas públicas según lo señalado en los artículos 

54 fracción XXII, 108 Bis fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche y 121 

fracción V y 126 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. 

2.- En relación con la siguiente pregunta “Dónde encuentro la auditoría” se le informa que esta 

Auditoría no tiene en su poder la auditoría de libros blancos debido a que esta entidad de 

fiscalización Superior, revisa y fiscaliza cuentas públicas según lo señalado anteriormente. 

Ahora bien, en cuanto a las auditorías que practica esta Auditoría Superior del Estado, sus 

resultados podrá ser encontrados en la página web 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_docman&task=cat_view&gid=27&Ite

mid=60. 

Por último, se le hace de conocimiento que en el pie de página de la presente resolución 

podrá apreciar el domicilio donde se encuentra esta Auditoría Superior del Estado. 

 

 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Otros/uai/SEG_PAA2011.pdf
http://www.asecam.gob.mx/
http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=27&Itemid=60
http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=27&Itemid=60
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FOLIO SOLICITUDES DE INFORMACION RECIBIDAS RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0004/12 Se solicita información anual de enero a diciembre del 

2011,  del número total de a) solicitudes de información 

recibidas b) solicitudes de información desechadas c)  

solicitudes de información con respuesta afirmativa d) 

solicitudes de información con respuesta improcedente 

e) solicitudes de información con respuesta de 

información reservada o confidencial f) solicitudes de 

información por clasificación:  fundamental, libre acceso,  

reservada y confidencial g) recursos de revisión 

PREGUNTA 

RESPUESTA 

TOTAL 

(ENERO-

DICIEMBRE 2011) 

a)  15 

b)  0 

c)  7 

d)  7 

e)  1 

f)  3,0,1,0 

g)  0 
 

ASECAM/0005/12 Además de los Informes PROFIS que presenta la 

Auditoría Superior del Estado de Campeche, existen 

otros Informes? Podrían decirme cuándo saldrá 

publicado el Informe 2011 sobre las auditorías 

realizadas en dicho ejercicio? Saben cuántos informes 

presentó la Auditoría durante el año 2011? 

1.- En cuanto a su pregunta “Además de los informes PROFIS que presenta la Auditoría 

Superior del Estado de Campeche, existen otros informes”, se le informa que si existen otros 

informes, tales como los Informes de Resultados consultables 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_docman&task=cat_view&gid=134&Itemid=

60, y el Seguimiento del Programa Anual de Actividades, consultable en el portal de la 

Auditoría Superior del Estado de Campeche: www.asecam.gob.mx sección “Transparencia” 

fracción XXI, o en su caso en la siguiente dirección 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Otros/uai/SEG_PAA2011.pdf.  

2.- En relación a su pregunta “Podrían decirme cuándo saldrá publicado el informe 2011 sobre 

las auditorías realizadas en dicho ejercicio?”, al respecto se le comunica que ya fue publicado 

el informe de las auditorías realizadas en el ejercicio 2011 y se encuentran disponibles en la 

página web 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_docman&task=cat_view&gid=134&Itemid=

60.  

3.- Por lo que hace a su pregunta “Saben cuántos informes presentó la Auditoría durante el 

año 2011?”, la respuesta a dicha pregunta es; sí, se presentaron 13 verificables en la 

siguiente dirección: 

http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=134&Itemid=

60 y http://www.asecam.gob.mx/pagina/Otros/uai/SEG_PAA2011.pdf. 
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FOLIO SOLICITUDES DE INFORMACION RECIBIDAS RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0006/12 Solicito a usted se me informe el estado de la cuenta 

pública de Aracely Escalante Jasso, presidente 

municipal 2009-2012 de Ciudad del Carmen, Campeche 

2009 Revisada y Fiscalizada por la Auditoria Superior del Estado de 

Campeche. Calificada por la LX  Legislatura del Congreso del Estado 

de Campeche y publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 

13 de mayo de 2011.  El resultado es consultable en la siguiente 

dirección electrónica 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2009/Carmen%202009.pdf 

2010 Revisada y Fiscalizada por la Auditoria Superior del Estado de 

Campeche. Calificada por la LX  Legislatura del Congreso del Estado 

de Campeche y publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 3 

de agosto de 2011. El resultado es consultable en la siguiente dirección 

electrónica 

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

2011 En Revisión por la Auditoria Superior del Estado de Campeche. 

2012 Pendiente de ser turnada por el municipio de Carmen al Congreso del 

Estado de Campeche, de acuerdo a lo  establecido en el artículo 126 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. “La 

Cuenta Pública del Estado será remitida al Congreso en la forma y 

tiempo previstos por la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del 

Estado y las de los Municipios a más tardar el día 31 de enero del año 

siguiente al del ejercicio a que aquellas se contraigan.” 
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FOLIO SOLICITUDES DE INFORMACION RECIBIDAS RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0007/12 Desde cuándo el señor ALFREDO REYES JIMENEZ 

proporciona sus Servicios Profesionales de manera 

Independiente como Auditor en la dependencia a su 

digno cargo; así como de la misma manera solicito se 

informe si el pago que se le realiza al señor ALFREDO 

REYES JIMENEZ es de manera semanal, quincena ó 

mensual y, a cuánto asciende la suma pagada a dicha 

persona por el Servicio Profesional Independiente que 

presta a la Auditoria Superior del Estado de Campeche 

Se le informa que el señor ALFREDO REYES JIMENEZ ha prestado sus 

servicios profesionales independientes en los ejercicios fiscales 2010, 2011 

y 2012. 

El pago se sujeta al avance de la ejecución de actividades contratadas en 

periodos de 27 días en promedio. El último pago efectuado fue por el 

importe de 14 mil pesos más impuestos al valor agregado (16%), menos 

retenciones de impuesto sobre la renta (10%). 

ASECAM/0008/12 Información de las cuentas publicas de los once 

municipios del Estado de Campeche. A partir del año 

2009-2011 referente a: 

a) información relacionada a la cuenta pública que 
rinden los Ayuntamientos ante el congreso aprobada por 
el mismo (Congreso del Estado de Campeche), 
b) del ejercicio 2009, 2010 y 2011, 
c) de los once municipios, 
d) información oficial que a veces se publica en la red 
donde se desglosan los ingresos, egresos, etc. 
 

En relación a la información solicitada del ejercicio 2009 que reúne las cualidades 

que se mencionan en los incisos a), c) y d), dicha información se encuentra 

disponible en la página web de la Auditoria Superior del Estado de Campeche: 

www.asecam.gob.mx, sección “Transparencia” fracción VI,   o bien en la siguiente 

dirección 

http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13

0&Itemid=60 

La información proporcionada es la que se publica en la red,  y se desglosan los 

ingresos (detallado en el Apartado II.2), egresos (detallado en el apartado II.3), etc. 

 

La información solicitada del ejercicio 2010 que reúne las cualidades que se 

mencionan en los incisos a), c) y d), dicha información se encuentra disponible en 

la página web de la Auditoria Superior del Estado de Campeche: 

www.asecam.gob.mx, sección “Transparencia” fracción VI, o bien en la siguiente 

dirección 

http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13

4&Itemid=60 

La información proporcionada es la que se publica en la red,  y se desglosan los 

ingresos (detallado en el Apartado II.2), egresos (detallado en el apartado II.3), etc. 

 

En cuanto a la información solicitada del ejercicio 2011, que reúne las cualidades 

que se mencionan en los incisos a), c) y d) le comento que durante la cuarta sesión 

del cuarto periodo extraordinario correspondiente al segundo receso del tercer año 

de ejercicio constitucional de la sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 

de Campeche, efectuada el martes 18 de septiembre de 2012 fue aprobado los 11 

Informes de Resultados  relativos a las respectivas Cuentas Públicas de los 

municipios del Estado de Campeche, por lo consiguiente dicha información es 

http://www.asecam.gob.mx/
http://www.asecam.gob.mx/
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pública de conformidad con el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Campeche. Así mismo le informo que dichos informes estarán 

disponibles en la página web para su consulta, dentro del parámetro establecido en 

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

Estado de Campeche. 

 

En relación a los informes correspondientes al ejercicio 2011 y de acuerdo con lo 

expuesto anteriormente, dicha información solo obra en forma documental, por lo 

que el acceso a los mismos se otorgará cuando se compruebe el pago del derecho 

respectivo al costo de reproducción de las mismas de acuerdo en lo señalado en el 

artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Campeche. El número total de fojas es de 216. 
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ASECAM/0009/12 1.- Cuantos centros penitenciarios funcionan en todo el 

estado.2.- Cuantos de estos centros penitenciarios son 

exclusivos para mujeres, para que numero de población 

están diseñados y con que población cuenta cada uno. 

3.- En que año se registró por primera vez la estancia de 

un menor de edad en alguno de los centros 

penitenciarios de su estado. 4.- Actualmente cuantas de 

estas mujeres  vive con sus menores hijos en dichos 

centros penitenciarios y que edades tienen estos 

pequeños. 5.- cuanto eroga el estado  a diario por la 

estancia y manutención  de cada uno de los pequeños 

que vive con su madre en dichos centros penitenciarios. 

6.- ¿Cuentan con guardería, kinder o primaria dichos 

centros penitenciarios?. 7.- ¿Qué actividades tienen los 

niños al interior de dichos penal?. 8.- ¿Qué tipo de 

asistencia tienen esos pequeños?. 9.- ¿Qué tipo de 

alimentación (menú semanal) y quien se encarga de 

diseñar la dieta de esos niños?. 10.- A manera de 

opinión personal ¿Para usted que es más importante los 

derechos reproductivos de las mujeres o los derechos 

del menor? 

La información solicitada por la interesada 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, así como también de su simple lectura se aprecia que se refiere a otro 

ente público, previamente identificado por la parte interesada, al cual 

deberá enderezar su solicitud. 

 


