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FOLIO SOLICITUDES DE INFORMACION RECIBIDAS RESPUESTAS DADAS 

0003/2009 "… Si tiene conocimiento del descuento que se le esta realizando a 

la sección municipal de la villa de bolonchen de rejon del 20% de 

su participación mensual, dicho descuento lo esta realizando el H. 

Ayuntamiento de Hopelchén de manera directa, …" 

La información sobre la que versa la solicitud formulada no 

corresponde a información que desde la perspectiva de su 

existencia sea disponible materialmente, sino que se trata de 

información intangible que se relaciona con la fracción X del 

artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche. Este tipo de 

información se refiere al marco jurídico de que se encuentra 

provista toda autoridad administrativa para el desempeño de 

sus funciones. Los artículos 133 y 135 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Campeche se refieren a las 

facultades con que cuenta esta Auditoría Superior del Estado 

para llevar a cabo la función de revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas que le ha sido encomendada, entre las cuales 

no se encuentra aquélla relativa al otorgamiento de 

participaciones, por lo que la información solicitada  no se 

encuentra dentro de la fracción X del artículo 5 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche, disposición que establece la obligación de tener a 

disposición la información relacionada con el ejercicio de las 

facultades otorgadas a cada autoridad administrativa. En tal 

consideración al no versar la información solicitada sobre las 

facultades de esta Auditoría Superior del Estado de 

Campeche, esta no se encuentra obligada ni posibilitada a 

conceder a acceso, de acuerdo a lo recomendado por la 

disposición citada. 
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0004/2009 “Le agradeceré me envíe por correo electrónico el nombre del 

titular de la unidad de acceso y su sueldo neto mensual.” 

El nombre del titular de la Unidad de Acceso y su sueldo  están 

disponibles en la Página Web,  de la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche, www.asecam.gob.mx sección 

“Transparencia”. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 

fracciones II y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Campeche 

0005/2009 “Por medio del presente solicito copia de la resolución final de la 

auditoría realizada a este organismo (Patronato para la 

Reincorporación Social por el Empleo) por ese órgano de control 

del 16 al 19 de noviembre del año 2004, lo anterior para 

fundamentar los datos de referencia para la memoria de gestión y 

en la entrega recepción 2003-2009." 

Se declara la existencia de la información a que se contrajo la 

solicitud de acceso a la información. Expídanse las copias 

solicitadas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 48 segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche. 

0006/2009 "NECESITO SABER LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN POR EL EJERCICIO 

2008 YA QUE TENEMOS QUE PUBLICARLO EN LA PAGINA 

WEB DE LA UNIVERSIDAD." 

Se tiene por no interpuesta la solicitud porque se requirió a la 

interesada que comprobara que está facultada legalmente para 

representar a la Universidad Autónoma del Carmen en asuntos 

relacionados con la formulación de solicitudes de acceso a la 

información, por lo cual omitió cumplir el requisito establecido 

en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche. Esta exigencia 

legal también encuentra sustento en el principio que señala 

que en materia administrativa es inadmisible la gestión de 

negocios. 

 

http://www.asecam.gob.mx/

