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FOLIO 
SOLICITUDES DE 

INFORMACION RECIBIDAS 

RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0001/15 

1.- Si los recibos de nómina 

agregados como anexos a la 

solicitud corresponden a los que 

son utilizados en el Poder 

Legislativo del Estado de 

Campeche como recibos de 

pago. 

2.- Si las cantidades que se 

observan por concepto de clave, 

percepciones y deducciones en 

los recibos que se agregaron, 

corresponden a los que percibió 

el C. ALFREDO REYES JIMÉNEZ y/o 

REYES JIMÉNEZ ALFREDO. 

3.- Cuáles son los ingresos que 

percibió de forma mensual el C. 

ALFREDO REYES JIMÉNEZ y/o REYES 

JIMÉNEZ ALFREDO en las fechas a 

que se refieren los recibos. 

4.- Cuál es la cantidad que 

percibe actualmente el C. 

ALFREDO REYES JIMÉNEZ y/o REYES 

JIMÉNEZ ALFREDO. 

5.- En qué fecha inició en sus 

labores el C. ALFREDO REYES 

JIMÉNEZ y/o REYES JIMÉNEZ 

ALFREDO en este Poder Legislativo 

del Estado de Campeche. 

El pronunciamiento que efectúe esta autoridad se fundamenta en lo establecido por los artículos 44 y 

48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 

Tenemos entonces que la resolución deberá constar por escrito y únicamente podrá versar en uno de 

los sentidos siguientes: 

Entregando la información solicitada. 

Negando la información por causas inherentes al interesado, al no colmar los requisitos que le sean 

exigidos, para la procedencia en la solicitud de información. 

Negando la información a que se refiera la solicitud, en forma parcial o total, cuando se trate de 

información de acceso restringido por haber sido clasificada como reservada o confidencial. 

La solicitud presentada versa sobre información relacionada con el pago de sueldos a un servidor 

público de esta Auditoría Superior del Estado de Campeche. Entonces, en respecto a lo solicitado por 

la interesada se brinda el acceso a la información de acuerdo a lo subsecuente. 

1.- Se hace de conocimiento a la misma: Que los recibos de nómina que son utilizados por el Poder 

Legislativo del Estado de Campeche para comprobar el pago de sueldos son los que a continuación 

se presentan tomando como referencia los períodos de pago que amparan de acuerdo con lo 

referido por la interesada en su solicitud de acceso a la información. 

2.-  Se hace de conocimiento a la interesada: Que las cantidades que se observan por concepto de 

clave, percepciones y deducciones en los recibos con que se ha dado cuenta en la presente 

corresponden a los que percibió el C. ALFREDO REYES JIMÉNEZ y/o REYES JIMÉNEZ ALFREDO en las 

fechas que señalan los recibos. 

3.- Se hace de conocimiento a la misma: Que en los recibos de nómina con que se ha dado cuenta en 

la presente se aprecia con meridiana claridad cuáles son los ingresos que percibió de forma mensual el 

C. ALFREDO REYES JIMÉNEZ y/o REYES JIMÉNEZ ALFREDO en el período que dichos recibos amparan. 

4.- La cantidad que percibe actualmente el C. ALFREDO REYES JIMÉNEZ y/o REYES JIMÉNEZ ALFREDO de 

forma quincenal es de $2,005.00, tal y como se aprecia en el recibo de nómina que comprende el 

periodo del 01 de marzo de 2015 al 15 de marzo de 2015. 

5.- El C. ALFREDO REYES JIMÉNEZ y/o REYES JIMÉNEZ ALFREDO inició relaciones con esta Auditoría 

Superior del Estado de Campeche, como prestador de servicios profesionales, el día 13 de abril del año 

2010. Posteriormente, a partir del día 1 de octubre de 2012, el C. ALFREDO REYES JIMÉNEZ y/o REYES 

JIMÉNEZ ALFREDO  adquirió la calidad de empleado, de esta Auditoría Superior del Estado de 

Campeche, razón por la cual sus emolumentos o percepciones le son pagados vía nómina. 
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FOLIO 
SOLICITUDES DE 

INFORMACION RECIBIDAS 

RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0002/15 

En qué consisten las multas 

impuestas. Fundamentación de 

las multas impuestas. Casos en 

que son impuestas. Durante el 

ejercicio 2014 y lo que va de 2015 

cuantas multas ha impuesto. A 

dónde van los recursos obtenidos 

por concepto de multas. Que 

beneficios obtiene la entidad de 

fiscalización al imponer multas. 

 

En cuanto a la pregunta: “en que consisten las multas impuestas”,  las multas impuestas por la Auditoria 

Superior del Estado de Campeche; consisten en medidas de apremio usadas para persuadir ciertas 

conductas como son: La no atención de requerimientos dentro de los plazos en la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche; el incumplimiento de los acuerdos  y 

resoluciones; evitar que se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de la Entidad de 

Fiscalización Superior;  o  en sanciones de carácter ejemplificativo que tienen el carácter de medidas 

disciplinarias. En relación con la pregunta: “fundamentación de las multas impuestas” se hace de 

conocimiento a la misma: Que la fundamentación de las multas se encuentra en los artículos 10, 57 y  

94 de Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche. En cuanto a la 

pregunta referente “Casos en que son impuestas”; con fundamento a lo establecido en los artículos 10, 

42 párrafo segundo, 52 párrafo segundo y 57 de la  Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Campeche; observamos  los siguientes casos donde proceden las multas: 1.- 

Cuando los servidores públicos o las personas físicas  o morales, públicas o privadas, no atiendan los 

requerimientos dentro de los plazos establecidos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas o no entreguen la documentación e información requerida en forma completa o en la forma 

que le sea solicitada por ésta entidad de Fiscalización,  salvo que exista disposición legal o mandato 

judicial que se los impida. Cuando los terceros que hubieran contratado obra pública, bienes o 

servicios mediante cualquier título legal con las Entidades Fiscalizadas, cuando no entreguen la 

documentación e información que les requiera la Entidad de Fiscalización. 2.- Cuando las entidades 

fiscalizadas no presenten información y documentación para efectos de la solventación de los 

dictámenes técnicos. 3.- Cuando la Entidad Fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe de 

situación excepcional.  La reincidencia se podrá castigar con multa de hasta el doble de la ya 

impuesta. 4.- Cuando se determinen responsabilidades resarcitorias y administrativo-disciplinarias. 5.- 

Cuando  se incumpla un acto emitido por la Auditoria Superior del Estado. En cuanto al punto de la 

solicitud donde se solicita “durante el ejercicio 2014 y lo que va de 2015 cuantas multas ha impuesto”, 

se hace de conocimiento a la misma: Que durante el ejercicio 2014, se  impusieron 18 multas; y en lo 

que va de 2015 no se han  impuesto multas. En cuanto a las preguntas donde solicita se le  informe a la 

interesada:  “qué  beneficios obtiene la entidad de fiscalización al imponer multas” y “a dónde van los 

recursos obtenidos por concepto de multas”; se hace de conocimiento a la misma que: los importes de 

las multas impuestas por la Auditoria Superior del Estado de Campeche, en el ejercicio de sus 

funciones, serán entregadas por la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública Estatal a la 

entidad de fiscalización para la conformación de un fondo de fortalecimiento de la fiscalización 

superior, teniendo como fundamento legal la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Campeche;  en su artículo 90  segundo párrafo ibídem, y los artículos 74, 75, 76 del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Campeche.  
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FOLIO 

SOLICITUDES DE 

INFORMACION 

RECIBIDAS 

RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0003/15 

1. ¿Quiénes han sido sus 

titulares desde su creación a 

la Fecha? Favor de escribir 

nombre completo. 2. ¿Cuál 

era el grado académico de 

cada titular mientras estuvo al 

frente de la Entidad? 3. 

¿Enlistar el último, penúltimo y 

antepenúltimo  cargo que 

cada titular de la Entidad de 

fiscalización (o equivalente) 

tuvo antes de ser titular de la 

Entidad? 

En relación con la pregunta marcado con el número 1, 2 y 3 referente a: “¿Quiénes han sido sus titulares 

desde la creación a la fecha?” “¿Cuál era el grado académico de cada titular mientras estuvo al frente de 

la Entidad?” ¿Enlistar el último, penúltimo y antepenúltimo cargo que cada titular de la Entidad de 

Fiscalización (o equivalente) tuvo antes de ser titular de la Entidad?”,  Se le comunica que las personas que 

han sido titulares de la Auditoría Superior del Estado de Campeche desde su creación a la fecha son: 

Desde su creación: 

1. Nombre del Titular desde su creación: *C.P. Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez 

2. Grado académico mientras estuvo al frente de la Entidad: *Contador Público 

*Información obtenida  de la “REVISTA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE, mes de 

octubre de 2003, Núm 1, página 26. 

Dicha información fue obtenida de una fuente de acceso público. De acuerdo con lo que establece la 

fracción XIV del numeral TERCERO de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de 

Campeche, la fuente de acceso público es aquella cuya consulta puede ser realizada por cualquier 

persona, no impedida por una norma limitativa, sin más exigencias que, en su caso, el pago que genere el 

acceso a determinados medios de información. Tendrá el carácter de fuentes de acceso público los 

Registros Públicos, los Registros Públicos, los diarios, gacetas y boletines gubernamentales, así como otros 

medios oficiales de difusión.  

En relación con el último, penúltimo y antepenúltimo cargo que cada titular de la Entidad de Fiscalización (o 

equivalente) tuvo antes de ser titular de la Entidad. Se le informa que en los archivos  de esta  Entidad de 

Fiscalización Superior no existe información relativa al último, penúltimo y antepenúltimo cargo que tuvo el 

C.P. Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez antes de ser Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche, por lo que dicha información es inexistente.  

Actualmente: 

1. Nombre del Titular a la Fecha: C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez 

2. Grado académico mientras estuvo al frente: Master en Dirección de Empresas (MBA) y Maestro en 

Finanzas. 

Misma que puede consultar en las páginas de internet: 

1.-  www.asecam.gob.mx: Sección Transparencia/ Obligaciones de Transparencia / Fracción I.  Directorio de 

Servidores Públicos/ o bien en la siguiente dirección electrónica 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Identidad/Directorio ASE_Campeche.pdf.  

2.- www.congresocam.gob.mx: Sección Auditoría Superior/ o bien en la siguiente dirección 

electrónica:http://congresocam.gob.mx/LXI/index.php?option=com_content&view=article&id=805&Itemid=21  

3. último, penúltimo y antepenúltimo cargo que tuvo antes de ser titular. 

http://www.asecam.gob.mx/
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Identidad/Directorio%20ASE_Campeche.pdf
http://www.congresocam.gob.mx/
http://congresocam.gob.mx/LXI/index.php?option=com_content&view=article&id=805&Itemid=21
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Último:  

Puesto: Director de Finanzas y Administración. 

Dependencia: DIF Estatal  Campeche. 

Penúltimo: 

Puesto: Director Administrativo. 

Dependencia: Gobierno del Estado de Campeche. 

Antepenúltimo: 

Puesto: Auditor  

Dependencia: Ortega, Martínez y Asociados Campeche 

En virtud de que los puntos señalados en las preguntas marcadas con los numerales 2 y 3 se refieren a datos 

de interés social y de orden público, se le otorga la información que solicita, en razón que son requisitos 

indispensables que se requiere para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, según señala el artículo 

186 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. 
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FOLIO 
SOLICITUDES DE 

INFORMACION RECIBIDAS 

RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0004/15 

Antecedentes de la Auditoría 

Superior del Estado de Campeche. 

Al publicarse la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Campeche el 31 de octubre de 1981 por 

medio del Decreto No. 81 se crea en el Título Cuarto la Contaduría Mayor de Hacienda del H. 

Congreso del Estado. 

En 1991 con el propósito de fortalecer la estructura de la Contaduría Mayor de Hacienda, para el 

mejor cumplimiento de sus funciones se crean la  Direcciones de Control Presupuestal y de Auditoria. 

Nueve años después el 22 de junio de 2000 como resultado de  gestiones de la Comisión de Vigilancia 

del Congreso y del Contador Mayor de Hacienda, acorde con los acontecimientos en el ámbito 

federal en materia de  fiscalización se prevé dentro de las reformas constitucionales aprobadas  por el 

Poder Legislativo y  publicadas en el Diario Oficial de la Entidad, la  existencia y creación de la Entidad 

de Fiscalización Superior del Estado denominado Auditoría Superior del Estado; siendo Campeche la 

tercera entidad federativa que constituyó el órgano superior  de fiscalización. 

La consolidación de este evento de creación se realizó con la  publicación; en el decreto No. 314 en 

la segunda sección del periódico Oficial del Estado No. 2167 de fecha 3 de julio de 2000; de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo (reforma integral a la Ley Orgánica del Congreso del Estado que hasta 

entonces se encontraba en vigor), y  la inclusión en el capítulo Decimosexto de la funciones, 

atribuciones, facultades y estructura de la Auditoria Superior del Estado de Campeche. Esta nueva Ley 

entró en vigor el  15 de Septiembre del año 2000, fecha en que formalmente entró en  funciones la 

entidad de fiscalización. 

Como parte de sus obligaciones establecidas en Ley, la Auditoría publicó, a  través del decreto No. 32 

del día 18 de diciembre del año 2000 en la segunda sección del periódico oficial del Estado No. 2277, 

el Reglamento interior de la institución el cual entró en vigor el 19 de diciembre del mismo año. 

Los Contadores Mayores de Hacienda que estuvieron al mando de la entonces Contaduría Mayor de 

Hacienda son: 

Contador Mayor de Hacienda Periodo 

C.P. Salvador Lara Legaria octubre de 1981 a octubre de 1985 

C.P. Rafael Villagrán Castillo octubre de 1985 a septiembre de 1991 

C.P. Jorge Ortega Zurita septiembre 1991 al 20 de enero de 1994 

C.P. Jorge Antonio Ortegón Ruíz 21 de enero al 7 de octubre de 1994 

 

C.P. Tirso A. R. de la Gala Gómez 

Primer Periodo: 8 de octubre de 1994 al 20 de octubre de 

1999. 

Segundo Periodo: 21 de octubre de 1999 al 14 de septiembre  

de 2000 

A partir de octubre del 2000 por decreto se crea la Auditoría Superior del Estado de Campeche y por 

única ocasión los titulares de la Contaduría Mayor de Hacienda y de las direcciones adscritas pasarían 

a ser: Auditor Superior del Estado, el entonces Contador Mayor de Hacienda; Primer Auditor Especial, el 
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Director de Control Presupuestal y Segundo Auditor Especial el Director de Auditoría. Por lo que el 

primer Auditor Superior del Estado fue el C.P.C. Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez. 

Del 8 de octubre del 2004 al 30 de junio del 2005 quien estuvo Encargado del Despacho de la ASECAM, 

con base en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche el C.P. Oscar Manuel 

Argáez Medina. 

El 30 de junio de 2005, el C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez es electo por la mayoría de los Diputados 

integrantes del H. Congreso Estatal, como Auditor Superior del Estado de Campeche; según el acuerdo 

número 34 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 7 de julio de 2005. 

El 30 de junio del 2011 los Diputados integrantes del H. Congreso  Estatal, designa nuevamente como 

Auditor Superior del Estado de Campeche para un subsiguiente período de siete años, con efectos a 

partir del 1 de julio del 2011; al C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez.  

Auditor Superior del Estado de Campeche Periodo 

C.P.C. Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez 19 de septiembre de 2000 al 9 de octubre 

de 2004 

C.P. Oscar Manuel Argáez Medina (Encargado del 

Despacho de la ASECAM) 

8 de octubre de 2004 al 30 de junio 2005 

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez 1 de julio de 2005 al 30 de junio de 2011 

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez 1 de julio de 2011 a la fecha 
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FOLIO 
SOLICITUDES DE 

INFORMACION RECIBIDAS 

RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0005/15 

Resultado del dictamen de la 

fiscalización de la cuenta pública 

del Ayuntamiento de Tenabo. 

Hago de su conocimiento que esta Auditoría Superior del Estado, le corresponde la revisión, 

fiscalización de la Cuenta Pública del Estado y de los Municipios, con posterioridad, teniendo por 

objeto evaluar los resultados de gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios 

señalados en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, como resultado de esa revisión y 

fiscalización se genera un documento que se llama Informe del Resultado, mismo que tiene el carácter 

público cuando se rinda ante el Congreso por conducto de la Comisión, de acuerdo con lo señalado 

en los artículos 54, fracción XXII, 108 Bis, de la Constitución Política del Estado de Campeche, y 2, 3, 4, 6 

fracción XIII, 7, 38 , 39, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche. 

En  relación con  solicitud presentada, concerniente a la información del resultado del dictamen de la 

fiscalización de la cuenta pública 2014, del Ayuntamiento de Tenabo, se le comunica que la misma 

puede ser encontrada al consultar la página de internet www.asecam.gob.mx: Sección 

Transparencia/Obligaciones de Transparencia/Fracción VI.- Resultado de Auditorías/Tenabo 2014/ o 

bien en la siguiente dirección electrónica 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2014/tena14.pdf.  

ASECAM/0006/15 

Me podrían proporcionar 

información acerca de la auditoría 

realizada en Palizada en el 2014. 

Se le comunica que en el Informe de Resultado de la Revisión y  Fiscalización de  la cuenta pública del 

ejercicio fiscal 2013 se encuentra el resultado de la  revisión realizada  en Palizada en el 2014, misma 

que se encuentra disponible en la página de internet www.asecam.gob.mx: Sección 

Transparencia/Obligaciones de Transparencia/Fracción VI.- Resultado de Auditorías/Palizada 2013/ o 

bien en la siguiente dirección electrónica 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2013/pali13.pdf.  

ASECAM/0007/15 

Me gustaría saber si puedo obtener 

el plan y programa de contabilidad 

de la auditoría realizada a palizada 

en el 2014. 

Se tiene como no interpuesta en virtud de que no atendió la notificación, consistente en aclarar o 

subsanar las omisiones en que incurrió, en el plazo concedido. 

http://www.asecam.gob.mx/
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2014/tena14.pdf
http://www.asecam.gob.mx/
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Informes/2013/pali13.pdf
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FOLIO 
SOLICITUDES DE 

INFORMACION RECIBIDAS 

RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0008/15 

Información respecto a como 

ingresar a laborar al Poder 

Legislativo del Estado de 

Campeche como personal 

administrativo, de apoyo o 

asistencia. La Institución cuanta 

con alguna Bolsa de Trabajo? o 

que debo hacer para contar con 

alguna oportunidad de trabajar en 

esta Institución? 

En relación con su pregunta que señala “…Como ingresar a laborar al Poder Legislativo del Estado 

de Campeche, como personal administrativo de apoyo o asistencia…”, hago de su conocimiento 

que para poder ingresar a laborar al Poder Legislativo del Estado de Campeche, como personal 

de apoyo o asistencia es necesario satisfacer los requisitos que fija las Condiciones Generales de 

Trabajo del Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Campeche,  que establecen las normas 

y procedimientos que regirán las relaciones laborales entre el Congreso del Estado y sus 

Trabajadores y contar con nombramiento expedido por servidor público facultado para hacerlo 

de acuerdo con lo señalado en la Ley de los  Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado  de  

Campeche. En atención a las pregunta que menciona “…La Institución cuenta con alguna Bolsa 

de Trabajo? o que debo hacer para contar con alguna oportunidad de trabajar en esta 

Institución...”, al respecto le informo que esta Auditoria Superior del Estado de Campeche no 

cuenta con Bolsa de Trabajo. Así mismo me permito mencionar que se puede ingresar al Poder 

Legislativo del Estado de Campeche, por libre designación siempre y cuando haya disponibilidad 

de plaza y disponibilidad presupuestaria y se hayan satisfecho los requisitos mencionados 

anteriormente.  En este orden de ideas, no omito señalarle que por parte de esta Auditoría 

Superior del Estado, perteneciente al Poder Legislativo del Estado de Campeche, la cual realizó la 

recepción de la solicitud de información que nos ocupa; la Unidad Administrativa, encargada de 

realizar el proceso relacionado con la selección e ingreso del personal que deseen ingresar a 

laborar, a este ente de fiscalización superior, es la Dirección de Administración y Finanzas,  según 

el artículo 49 en su fracción XX,  del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche. 
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FOLIO 
SOLICITUDES DE 

INFORMACION RECIBIDAS 

RESPUESTAS DADAS 

ASECAM/0009/15 

Información respecto a como 

ingresar a laborar al Poder 

Legislativo del Estado de 

Campeche como personal 

administrativo, de apoyo o 

asistencia. La Institución cuanta 

con alguna Bolsa de Trabajo? o 

que debo hacer para contar con 

alguna oportunidad de trabajar en 

esta Institución? 

En relación con su pregunta que señala “…Como ingresar a laborar al Poder Legislativo del Estado 

de Campeche, como personal administrativo de apoyo o asistencia…”, hago de su conocimiento 

que para poder ingresar a laborar al Poder Legislativo del Estado de Campeche, como personal 

de apoyo o asistencia es necesario satisfacer los requisitos que fija las Condiciones Generales de 

Trabajo del Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Campeche,  que establecen las normas 

y procedimientos que regirán las relaciones laborales entre el Congreso del Estado y sus 

Trabajadores y contar con nombramiento expedido por servidor público facultado para hacerlo 

de acuerdo con lo señalado en la Ley de los  Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado  de  

Campeche. En atención a las pregunta que menciona “…La Institución cuenta con alguna Bolsa 

de Trabajo? o que debo hacer para contar con alguna oportunidad de trabajar en esta 

Institución...”, al respecto le informo que esta Auditoria Superior del Estado de Campeche no 

cuenta con Bolsa de Trabajo. Así mismo me permito mencionar que se puede ingresar al Poder 

Legislativo del Estado de Campeche, por libre designación siempre y cuando haya disponibilidad 

de plaza y disponibilidad presupuestaria y se hayan satisfecho los requisitos mencionados 

anteriormente.  En este orden de ideas, no omito señalarle que por parte de esta Auditoría 

Superior del Estado, perteneciente al Poder Legislativo del Estado de Campeche, la cual realizó la 

recepción de la solicitud de información que nos ocupa; la Unidad Administrativa, encargada de 

realizar el proceso relacionado con la selección e ingreso del personal que deseen ingresar a 

laborar, a este ente de fiscalización superior, es la Dirección de Administración y Finanzas,  según 

el artículo 49 en su fracción XX,  del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche. 

ASECAM/0010/15 

Solicito información sobre Jonathan 

Herrera Sarmiento si tiene 

procedimiento administrativo 

disciplinario o por fincamiento de 

responsabilidad durante el periodo 

2010 . 

Hago de su conocimiento que el C. Jonathan Herrera Sarmiento si tiene procedimientos 

administrativos disciplinarios y por fincamiento de responsabilidades. 

 


