
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Solicitudes de Información recibidas  y las respuestas dadas a las mismas 

2010 

FOLIO SOLICITUDES DE INFORMACION RECIBIDAS RESPUESTAS DADAS 

0001/2010 "SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LA 

REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

PALIZADA. ¿QUIEN APARECE COMO REPRESENTANTE 

JURÍDICO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LOS 

 SIGUIENTES EXPEDIENTES?: 29/PALI/CP-06/08 PFRR, 

37/PALI/CP-06/08 PFRR, 36/PALI/CP-06/08 PFRR, 30/PALI/CP-

06/08 PFRR, 34/PALI/CP-06/08 PAD.” 

Respecto de  los procedimientos marcados con las claves 

29/PALI/CP-06/08 PFRR, 37/PALI/CP-06/08 PFRR, 

36/PALI/CP-06/08 PFRR y 30/PALI/CP-06/08 PFRR, hago de 

su conocimiento que el Municipio de Palizada no designó al 

representante legal que señalan los artículos 169 fracción I y 

170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche. Asimismo, en cuanto al procedimiento con clave 

de identificación 34/PALI/CP-06/08PAD, no se designó 

representante en virtud de que el artículo 69 de la Ley 

Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del 

Estado que regula el procedimiento no lo establece. 

0002/2010 "Quisiera pedirle, si es que es tan amable de informarme donde 

puedo conseguir el Reglamento de la Ley de Hacienda del Estado 

de Campeche; pues en la pagina web del ASECAM no lo pude 

encontrar". 

La Ley de Hacienda del Estado de Campeche consultable en 

la página web de esta institución, link “marco legal”, publicada 

con fecha 21 de diciembre de 2009 en el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche número 4419, no contempla la emisión 

de su reglamento, aunado a que no se tiene conocimiento de 

que a la fecha haya sido expedida la disposición referida. 

Asimismo, hágase de conocimiento a la interesada que en 

caso de requerir información adicional al respecto, podrá 

dirigirse a la Unidad de Acceso a la Información Pública del H. 

Congreso del Estado de Campeche, quien le podrá informar 

sobre: “Los dictámenes sobre iniciativas que se presenten en 

el Congreso del Estado, así como actas de sesiones, puntos 

de acuerdo, iniciativas presentadas, decretos, leyes, 

transcripciones magnetofónicas y diario de los debates“. Lo 

anterior, de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del 

artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche. 
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0003/2010 "Copia certificada del "Convenio para revisar y fiscalizar de manera 

coordinada los recursos públicos federales transferidos a la entidad 

a partir del ejercicio fiscal 2009, en el que intervinieron la 

Secretaría de la Funsión Pública y la Auditoria Superior del Estado 

de Campeche." 

Esta Auditoría Superior del Estado de Campeche no ha 

celebrado convenios con la Secretaría de la Función Pública. 

Los convenios celebrados por esta Auditoría Superior del 

Estado de Campeche están disponibles en la Página Web,  de 

la citada Auditoría, www.asecam.gob.mx sección 

“Transparencia”.  

0004/2010 "ESTADO QUE GUARDA LA CUENTA PÚBLICA DEL ÚLTIMO 

CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2009, 

POR OTRO LADO, FECHA DE INICIO Y FECHA DE 

FINALIZACIÓN, ASI COMO DE CONCLUSIONES Y 

SOLVENTACIONES DE LA MISMA." 

El estado que guarda es el siguiente: la Cuenta Pública 

correspondiente al cuatrimestre septiembre – diciembre del 

ejercicio fiscal 2009 fue rendida y presentada en la Oficialía 

Mayor del H. Congreso del Estado de Campeche el 8 de enero 

de 2010, y recibida por esta Auditoría Superior del Estado de 

Campeche el 19 de enero de 2010. 

La fecha de inicio de dicha cuenta pública es el día 1 de 

septiembre de 2009 y la fecha de finalización es el 31 de 

diciembre del mismo año. 

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, que incluya las conclusiones 

y solventaciones correspondientes, vence el día 31 de marzo 

del año 2011, evento para el que se genera y/o prepara la 

información que solicita de la cuenta pública que se encuentra 

en examen. 

http://www.asecam.gob.mx/
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0005/2010 "… me dirijo a Usted para solicitarle acceso a información pública 

con la finalidad de que se me informe si en los libros de las 

cuentas públicas que por ley está obligado a presentar ante la 

ASECAM el municipio de hecelchakan, Camp. se encuentra 

relacionada la factura 46978 de fecha 4 de Diciembre de 2008 

expedida por Gabriela Ortiz Abreu por concepto de proveeduría de 

artículos de papelería y computo, por la cantidad de $30 867.51 y 

que a la presente fecha no ha sido liquidada ..." 

La factura número 46978 de fecha 4 de diciembre de 2008 no se 

encuentra contemplada en los registros que forman parte de la 

Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, en poder de esta 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. En el registro 

denominado Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 

2009, se muestra la cantidad de $30,867.51 (Son: treinta mil 

ochocientos setenta y siete pesos 51/100 m.n.), saldo actual al 

cierre del referido ejercicio fiscal 2009, a nombre de la C. Gabriela 

Ortiz Abreu, sin señalar datos o información adicional. 
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0006/2010 1. Documentos mediante los cuales el gobierno Estatal les haya 

dado a conocer a los Municipios de la entidad la parte que les 

debió corresponder al principio de cada ejercicio fiscal, por los 

fondos que han establecido la Ley de Coordinación Fiscal y sus 

reformas, desde 1980 a la fecha.  

2. Mecanismos establecidos para que el Estado les cubriera a los 

Municipios las participaciones que les han correspondido. 

3. Documentos mediante las cuales el gobierno Estatal ha 

informado del comportamiento de las participaciones municipales a 

cada uno de los Municipios, por los fondos establecidos por la Ley 

de Coordinación Fiscal y sus reformas, al final de cada ejercicio 

fiscal, desde 1980 a la fecha. 

4.La información necesaria que permita comprobar la correcta 

determinación de los factores de participación y montos (ISAN, 

ITUV, IEPS) 

5. Participaciones cubiertas por el gobierno Estatal a cada uno de 

los Municipios del Estado, y por cada uno de los fondos 

establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal Federal desde 1980 

a la fecha.. 

6. Mecanismos establecidos para comprobar que los Municipios 

hayan recibido las participaciones federales que les han 

correspondido, en tiempo y forma. 

7. Montos del impuesto predial y de los derechos de agua 

recaudados por los Municipios desde 1980 a la fecha. 

8. Documentos mediante los cuales la se solicitó a los Congresos 

Estatales las leyes o decretos correspondientes a las bases, 

montos y plazos para distribuir las participaciones federales entre 

los Municipios.  

9. La información necesaria que permita comprobar la 

determinación de los factores de las participaciones petroleras. 

En el ámbito de facultades y atribuciones de esta Auditoría Superior 

del Estado de Campeche no está comprendido: 

1. Dar a conocer a los municipios la parte que les debió corresponder 

de los fondos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; 

2. Establecer mecanismos para cubrir participaciones a los municipios; 

3. Informar a los municipios sobre el comportamiento de las 

participaciones, por los fondos establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal, al final de cada ejercicio fiscal; 

4. Comprobar la correcta determinación de los factores de 

participación y montos (ISAN, ITUV, IEPS) ni emitir o generar la 

información para ello; 

5. Cubrir participaciones ni fondos establecidos por la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal a cada uno de los Municipios del Estado; 

6. Establecer mecanismos para comprobar la recepción de 

participaciones federales. 

7. Recaudar impuesto predial y derechos de agua potable, e informar 

de los montos de recaudación. 

8. Solicitar al Congreso del Estado leyes o decretos relacionados con 

la distribución de participaciones. 

9. La comprobación de la determinación de las “participaciones 

petroleras” ni emitir o generar la información para ello. 

 

La información solicitada no se relaciona con el ámbito de 

competencias del ente público (que en respecto de esta Auditoría 

Superior del Estado de Campeche se encuentra delimitado en los 

artículos 133 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche) por lo que el ente público se encuentra 

imposibilitado a conceder el acceso a la información pretendida. 
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0007/2010 "Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto (capítlos 

1000 a 6000) a la Auditoría Superior del Estado de Campeche en 

los años 2007, 2008 y 2009." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Presupuesto 

Autorizado 

Presupuesto 

Ejercido 

2007 

Capitulo 1000 14,526,944 12,738,333 

Capitulo 2000 1,013,915 906,937 

Capitulo 3000 4,104,188 4,706,591 

Capitulo 4000 62,000 95,820 

Capitulo 5000 1,002,830 1,811,760 

Capitulo 6000 - - 

TOTAL 20,709,877 20,259,441 

2008 

Capitulo 1000 16,114,719 14,619,957 

Capitulo 2000 515,000 1,081,151 

Capitulo 3000 2,765,000 3,979,050 

Capitulo 4000 62,000 28,204 

Capitulo 5000 82,530 204,927 

Capitulo 6000 - - 

TOTAL 19,539,249 19,913,290 

2009 

Capitulo 1000 16,894,613 15,801,985 

Capitulo 2000 989,000 1,078,111 

Capitulo 3000 3,937,170 4,799,426 

Capitulo 4000 120,000 42,925 

Capitulo 5000 689,000 672,145 

Capitulo 6000 - - 

TOTAL 22,629,783 22,394,592 
 

0008/2010 "… EL SALDO DE ADEUDO QUE A LA FECHA PRESENTA EL 

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE CON MI PERSONA MANUELA 

DE JESUS CANTUN CHABLE, POR EL CONCEPTO DE VENTA 

DE ANTEOJOS GRADUADOS PARA PERSONAL 

SINDICALIZADO DE ESA DEPENDENCIA MUNICIPAL." 

Esta Auditoría Superior del Estado de Campeche se encuentra formal y 

materialmente imposibilitada para conceder el acceso a la información en 

virtud de que no satisface el presupuesto definido por los principios de 

anualidad y posterioridad (establecido en el artículo 54 fracción XXII de la 

Constitución Política del Estado de Campeche y 108 Bis de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo)  para que se surta la obligación de documentar y 

compilar la información pública que conozca en los términos de las 

consideraciones efectuadas con anterioridad. Consecuentemente es 

procedente determinar la inexistencia de la información requerida. 
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0009/2010 "… NORMATIVIDAD O LINEAMIENTOS APLICABLES 

PARA LA OERACIÓN DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL (FORTAMUN DF) Y DE SER POSIBLE ME 

ENVIEN EL ENLACE O LOS ARCHIVOS 

ELECTRONICOS QUE LOS CONTENGAN, ASI COMO 

SI EXISTE UN GLOSARIO DE TERMINOS APLICABLES 

PARA LA OPERACION DE ESTE FONDO." 

La información solicitada son normas de carácter general, y corresponde a las siguiente: 
1.- Ley de Coordinación Fiscal. 
2.- Presupuesto de Egresos de la Federación, del ejercicio fiscal que corresponda. 
3.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
4.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 
Muebles del Estado. 
5.- Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. 
6.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. 
7.- Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 
8.- Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas. 
9.- Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
 
Enlaces de acuerdo a la numeración que antecede, son los siguientes: 
1.- http://www.asecam.gob.mx/pagina/Marco_Legal/Federales/ley_cf dof240609.pdf 
2.- http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99&Itemid=60 
3.- http://www.asecam.gob.mx/pagina/Marco_Legal/Federales/ley_fpyrh_dof 311208.pdf 
4.- http://www.asecam.gob.mxlpagina/Marco_Legal/Estatales/ley_arrend.pdf 
5.- http://www.asecam.gob.mx/pagina/Marco_Legal/Estatales/Ley_OP.pdf 
6.- http://www.asecam.gob.mx/pagina/Marco_Legal/Estatales/Reg_op_edo.pdf 
7.- 7. http://www.asecam.gob.mx/pagina/Marco_Legal/Estatales/Ley_org_mpios.pdf 
8.- http://www.asecam.gob.mx/pagina/Marco_Legal/Lineamientos/linea _restransf.pdf 
9.- http://www.asecam.gob.mx/pagina/Marco Leal/Lineamientos/linea_ r33.pdf 
 
Los glosarios de términos aplicables a la operación del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORMATUN DF), están comprendidos dentro de las disposiciones que 
fueron relacionadas por esta Auditoría Superior del Estado de Campeche anteriormente. 

0010/2010 "... por este conducto solicito se sirva proporcionarme 

información pública con la finalidad de que se me informe 

si en los libros de las cuentas públicas que por ley está 

obligado a presentar ante la ASECAM el municipio de 

Hecelchakán Campeche, se encuentras relacionadas las 

facturas siguientes: 

0051       21 abril 2008          $84 799.74 

0104      15 diciembre 2008   $ 79 999.75 

0142      19 agosto 2009        $72 000.00 

Todas ellas expedidas por la C. Manuela del Jesus Cantu 

Chablé por concepto de proveeduría y suministro de 

anteojos graduados”. 

En los registros de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios 

fiscales 2008 y 2009, presentados por el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Hecelchakán, no se encuentran registradas las facturas siguientes: 

Folio Fecha de Expedición Monto 

0051 21 abril 2008 $84 799.74 

0104 15 diciembre 2008    79,999.75 

0142 19 agosto 2009 72 000.00 

Lo anterior, a nombre de la C. Manuela del Jesus Cantún Chablé. 

Por lo anterior se declara la inexistencia de la información solicitada. 
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0011/2010 "… por enterado del acuerdo ypido disculpas, ya que por un error 

involuntario mencioné Municipio de Hecelchakán, Campeche, 

DEBIENDO DECIR MUNICIPIO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

por lo que solicito se tome nota de la corrección para el efecto de 

obtener la información correcta... " 

En virtud de no haber satisfecho el requisito señalado por el artículo 42 

fracción III  de la multicitada ley se tiene por no interpuesta la solicitud de 

acceso a la información, en consecuencia se niega el acceso a la 

información. 

0012/2010 1.-  …en qué estado o qué resultados hay de la revisión de las 

Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de 

Campeche, del último año 2009 ó de los años anteriores en que 

hubiesen pendientes por revisar, deslindar y, como es su 

obligación entablar procedimientos jurídicos?  

2.- Solicito me informe con documentos de los procedimientos 

jurídicos entablados por la ASE por causa de las 

\"observaciones\" hechas por el Congreso y luego por la Auditoría 

Superior del Estado a las Cuentas Públicas del citado año. 

3.- El Estado o los resultados de la revisión, así como la 

descripción de los ilícitos, que Ustedes suelen llamar 

observaciones, de las Cuentas Públicas del trienio en que 

gobernó el municipio de Calkiní la ex presidenta municipal, Sonia 

Jacqueline Cuevas Kantún.   

Solicito me informen con documentos cuál fue el resultado o 

cuáles fueron los resultados de las revisiones a las cuentas del 

período en que presidió el Municipio de Calkiní la citada Sonia 

Cuevas Kantún..." 

En virtud de no haber satisfecho el requisito señalado por el artículo 42 

fracción III  de la multicitada ley se tiene por no interpuesta la solicitud de 

acceso a la información, en consecuencia se niega el acceso a la 

información. 
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0013/2010 "Fecha de inicio y termino de las funciones del Auditor 

Superior del Estado: \"Jorge Martín Pacheco Pérez\" 

1.- Mediante acuerdo número 34 de la LVIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 
Julio 7 del 2005, se designó al C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez, como 
Auditor Superior del Estado de Campeche. En el acuerdo referido se estipuló 
que los efectos del mismo iniciaron el día 1 ° de julio de 2005. 
2.- El período de duración del encargo de Auditor Superior del Estado se 
encuentra señalado en el artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche. Esta ley es consultable en la página 
web de la Auditoría Superior del Estado por mandato de la fracción X 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/Marco_Legal/Estatales/loplec_100609.pdf 

0014/2010 "... POR ESTE CONDUCTO SOLICITO INFORMACION 

PUBLICA PARA CONOCER SI EN LOS LIBROS DE LA 

CUENTA PUBLICA QUE POR LEY ESTA OBLIGADO A 

PRESENTAR ANTE LA USECAM EL MUNICIPIO DE 

CAMPECHE, CAMP., SE ENCUENTRAN RELACIONADAS  

LAS SIGUIENTES FACTURAS:                                                                                             

0051       21 abril 2008        $84 799.74   

0104      15 diciembre 2008  $ 79 999.75 

0142      19 agosto 2009      $72 000.00 

TODAS ELLAS EXPEDIDAS POR LA C. MANUELA DE 

JESUS CANTUN CHABLE POR CONCENPTO DE 

PROVEEDURIA Y SUMINISTRO DE ANTEOJOS 

GRADUADOS, MISMAS QUE A LA FECHA NO ME HAN 

SIDO LIQUIDADAS CAUSANDOME UN GRAVE DAÑO 

PATRIMONIAL. ..." 

Las facturas mencionadas se encuentran registradas como pasivos en la 

contabilidad del H. Ayuntamiento de Campeche al 31 de diciembre de 2009. 

Lo anterior se comprueba con el registro en la cuenta denominada 2205-01-

0760 “Proveedores” Cantun Chable Manuela de Jesús por un importe de $ 

236,799.49 (son: doscientos treinta y seis mil setecientos noventa y nueve 

pesos 49/100 M.N.) integrado por las facturas: 

FACTURA MONTO REGISTRADA EN: 

0051 $ 84,799.74 Ejercicio Fiscal 2008 

0104 79,999.75 Ejercicio Fiscal 2008 

0142 72,000.00 Ejercicio Fiscal 2009 

TOTAL $ 236,799.49  
 

0015/2010 “Agradeciendo su atención me gustaría conocer el número y 

lista de entidades paraestatales que se encuentran registradas 

en su Honorable institución, esto es con fines de investigación 

ya que generalmente los  gobiernos del Estado no publican la 

lista real a 2010” ... 

Los asuntos sobre los que tiene competencia esta Auditoría Superior del 

Estado de Campeche se relacionan con las atribuciones que le confieren la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche (artículos 133 y 

135) para el cumplimiento de su función de fiscalización de cuentas públicas. 

La información solicitada no es información generada por esta Auditoría 

Superior del Estado de Campeche con motivo del ejercicio de las facultades, 

competencias o funciones. 
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0016/2010 Los resultados de la revisión y auditoría hechos a las cuentas públicas 

del Ayuntamiento de Calkiní.  Las irregularidades que hubieren sido 

encontradas y, en su caso, solventadas. Los procedimientos 

administrativos y acciones legales llevadas a cabo con motivo de la 

auditoría a la Cuenta Pública.  Que la información deberá corresponder 

a la gestión de la C. Sonia Cuevas Kantún. Que la información a 

proporcionar corresponderá del año 2000 hasta el año 2003. 

En cuanto al año 2000, la información solicitada se encuentra 

comprendida en el documento denominado: “DICTAMEN TÉCNICO 

QUE SE RINDE COMO RESULTADO DE LA REVISION DE LA 

CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALKINI 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2000”. 

En cuanto al año 2001, la información solicitada se encuentra 

comprendida en el documento denominado: “INFORME DEL 

RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 

LA CUENTA PÚBLICA. MUNICIPIO DE CALKINÍ. EJERCICIO 

FISCAL 2001”. 

En cuanto al año 2002, la información solicitada se encuentra 

comprendida en el documento denominado: “INFORME DEL 

RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 

LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2002”. 

En cuanto al año 2003, la información solicitada se encuentra 

comprendida en el documento denominado: “INFORME DEL 

RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 

LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2003”. 
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0017/2010 “POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACION POR 

ESCRITO SOBRE EL REGISTRO DEL ADEUDO CON MARIA 

GUADALUPE CANCHE ESPINOSA. FACTURACION REALIZADA A 

NOMBRE DEL H.AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE LA RELACION 

ES LA SIG:                               FECHA   FACTURA   TOTAL  

07/MARZO/2008          N. 155  $80,000.00 

 ?/SEPTIEMBRE/2008 N. 227  $80,000.00 

15/ABRIL/2009             N. 279  $80,000.00 

27/JULIO/2009              N. 297 $51,999.83 

…” 

Las facturas referidas se encuentran registradas como pasivos en la 

contabilidad del H. Ayuntamiento de Campeche al 31 de diciembre de 

2009. Lo anterior se comprueba con el registro en las cuentas de 

contabilidad denominadas 2205-01-0802 y 2105-01-0802 “Proveedores” 

CANCHE ESPINOSA MARIA GUADALUPE por un importe total de 

$291,999.83 (son: doscientos noventa y un mil novecientos noventa y 

nueve pesos 83/100 M.N.) que se integra: 

FACTURA 

NÚMERO 

MONTO FECHA DEL 

REGISTRO 

155 $ 80,000.00 07/03/08 

227    80,000.00 30/09/08 

279    80,000.00 15/04/09 

297    51,999.83 27/07/09 

TOTAL $ 291,999.83  
 

 


