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FOLIO SOLICITUDES DE INFORMACION RECIBIDAS RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0001/11 Cuáles son las funciones que desempeña  la empresa  Condor, 

S.A. de C.V.(del Estado de Campeche). 

La información solicitada no es de la competencia de esta 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. Dicha información 

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. 

ASECAM/0002/11 Constancia de inspección efectuada por la  COFEPRIS Campeche 

en el año 2009 y 2010, al módulo de exámenes médicos en 

operación dependiente de la  SCT Campeche ubicado en el 

segundo piso de la terminal de autobuses ADO de primera clase. 

La información solicitada no es de la competencia de esta 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. Dicha información 

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. 

ASECAM/0003/11 Constancia de alta para el funcionamiento médico efectuada ante 

la COFEPRIS Campeche en el año 2009 del módulo de exámenes 

médicos en operación dependiente de la SCT Campeche ubicado 

en el segundo piso en la terminal de autobuses ADO de primera 

clase. 

La información solicitada no es de la competencia de esta 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. Dicha información 

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. 
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ASECAM/0004/11 Lista de empresas autorizadas por la S.S.A. Campeche para 

efectuar la desinfección  y desifectación en las áreas médicas del 

estado de Campeche. 

La información solicitada no es de la competencia de esta 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. Dicha información 

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. 

ASECAM/0005/11 Cuántas veces al año debe efectuarse desinfección y 

desinfestación de los consultorios médicos según la COFEPRIZ 

Campeche.  

La información solicitada no es de la competencia de esta 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. Dicha información 

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. 

ASECAM/0006/11 Cuál es el fundamento legal  y los motivos  que determina la 

cofepris Campeche  para dispensar que  el  consultorio médico  

denominado Modulo de Exámenes Médicos en Operación 

dependiente de la SCT, ubicado en el segundo piso  de la terminal 

ADO  con domicilio conocido en la AV. Patricio Trueba R. la  que 

se establecen diagnósticos  y se efectúan dictámenes médicos , 

SE DISPENSEN los requisitos que marca la norma de la S.S.A.  

para consultorios médicos generales  tales como; las dimenciones 

de un consultorio médico , mobiliario e instrumental médico 

necesarios para  efectuar diagnósticos  y se permita el 

funcionamiento. 

La información solicitada no es de la competencia de esta 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. Dicha información 

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. 
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ASECAM/0007/11 Cuál es  la conducta  o protocolo a seguir  según la COFEPRIS 

Campeche cuando un consultorio médico general  es inundado por 

aguas negras (heces heces fecales  y orina) provenientes de un 

baño público. 

La información solicitada no es de la competencia de esta 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. Dicha información 

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. 

ASECAM/0008/11 Solicito el informe del resultado de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del municipio de carmen 

correspondiente al ejercicio fiscal 2009, así como las 

observaciones que resultaron de dicha revisión y fiscalización y el 

estado o proceso actual de dichas observaciones. 

Se niega el acceso a la información en virtud del mandamiento 

jurídico establecido en los artículos 149 y 159 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche  que 

contempla dicha imposibilidad considerando que el Congreso 

del Estado no ha tomado conocimiento de los informes a que 

se refieren las disposiciones citadas, lo cual obliga a esta 

autoridad a guardar reserva de sus actuaciones e informes. 

ASECAM/0009/11 Ley orgánica de los municipios  (actualizada). Ley Reglamentaria 

del Capítulo 17 de la Constitución Política del Estado. 

Se declara la existencia de la información. La información 

solicitada están disponible en la Página Web,  de la Auditoría 

Superior del Estado de Campeche, www.asecam.gob.mx 

sección “Transparencia” fracción X.  

ASECAM/0010/11 Currículum vite del titular del Órgano de Fiscalización Superior, 

estrictamente con su historial profesional y con pleno respeto a sus 

datos personales y declaración patrimonial correspondiente al año 

2010. 

Se otorga el acceso a la información, atendiendo al cargo 

público sobre el que versa la solicitud de información, la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche 

establece requisitos que deben solventarse para que se 

otorgue dicho cargo, correspondiendo al artículo 186. 

Requisitos entre los que destacan aquellos previstos en las 

fracciones IV y V que hacen referencia a la necesidad de 

acreditar experiencia profesional. En cuanto a la declaración 

patrimonial del ejercicio fiscal 2010, no existe al no haberse 

agotado el supuesto establecido por el artículo 88 fracción II de 

la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche. 

http://www.asecam.gob.mx/
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ASECAM/0011/11 Copia de la última evaluación, estudio o diagnóstico del Órgano de 

Fiscalización Superior. 

Es procedente otorgar el acceso a la información solicitada, 

consistente en documento emitido por persona ajena a la entidad 

de fiscalización superior del Estado de Campeche, emitido en virtud 

de la práctica de una evaluación, estudio o diagnostico. 

ASECAM/0012/11 Último informe de labores del Órgano de Fiscalización Superior de esa 

entidad federativa. Asimismo, se solicita también informe del 

presupuesto autorizado y del presupuesto ejercido durante los años 

2009 y 2010. 

Se declara la existencia de la información, en virtud de que se ubica 

dentro del catálogo de información que por mandato de ley debe 

compartirse de oficio por los entes públicos obligados, la cual se 

encuentra disponible en la Página Web de la Auditoría Superior del 

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

“Transparencia” 

ASECAM/0013/11 Contratos que haya celebrado la Auditoria superior del Estado  en los 

ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, oficios de 

comisión expedidos  durante los ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 y 2010, Tarjetas de entrada y salida y/o lista de asistencia 

que haya generado el reloj checador por los ejercicios fiscales 2005, 

2006, 2007, 2008 y 2009. Con el interesado de nombre Jonathan 

Haran Concha Cervera. 

Se concede el acceso a la información solicitada. Asimismo se 

determinó la inexistencia de la información solicitada 

correspondiente a tarjetas de entrada y salida y/o listas de 

asistencia que haya generado el reloj checador. 

 

ASECAM/0014/11 Documento de petición para sueldos de Auditores Superiores Pido por 
favor se me proporcione la cifra de la cantidad monetaria anual que 
percibe el Auditor Superior del Estado desglosándoseme en qué 
consiste: Sueldo bruto, Sueldo neto, Prestaciones de ley como son: 
Prima vacacional,  Aguinaldo, Prima de  antigüedad, Gastos 
personales, Vales de despensa, Vales de gasolina, Seguro de gastos 
médicos Percepción bruta Percepción neta Reducciones impositivas. 
Cualquier otro tipo de desglose que se pueda adherir o se tenga 
contemplado 

Se concede el acceso a la información solicitada.  
Se hace de conocimiento, que en cuanto a su solicitud de 
expedición de copias simples de la información solicitada, dicha 
información obra en documentos que han sido digitalizados 
(consultables en las direcciones precisadas en la resolución). 
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Egresos/Estatales/PPTO%20GOB%20EDO%202

011%20POE%2023%20DIC%202010%20CON%20TABLAS.pdf; 

http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&

Itemid=60. 

http://www.asecam.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&

Itemid=60 

ASECAM/0015/11 Copia certificada de los contratos de prestación de servicios 

profesionales del p. en d. Gonzalo Manuel Casanova Balan, que 

abarquen los periodos comprendidos del 1 de mayo de 2007 al 1 de 

abril de 2009.  

Se concede el acceso a la información solicitada.  

De acuerdo con lo que establece el artículo 8 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Campeche 

y 59 de la Ley del Estado de Campeche, se hace del conocimiento 

que el costo de reproducción de la información, en copias 

certificadas en virtud de que así lo señaló en su solicitud, es por la 

cantidad de $289.00 (SON:DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

PESOS 00 /100 M.N.), y que a efecto de disponer de la información 

deberá acreditar el pago del derecho correspondiente. 

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


 


