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ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista. 
 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 
 

3. Apertura de la sesión. 
 
4. Lectura de correspondencia. 

 
• Diversos oficios. 

 
5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
• Iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 39 y la fracción XVII del artículo 125 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; así como la fracción V del artículo 8 del 
Reglamento Interior de la Secretaria General del Congreso del Estado, promovida por las 
diputadas Ana Gabriela Sánchez Preve y Leonor Elena Piña Sabido del Partido Revolucionario 
Institucional. 

• Iniciativa para la instauración de la beca “María Lavalle Urbina” con la finalidad de otorgar 
un apoyo económico a niños y jóvenes de 4 a 18 años que cursen estudios en el sistema 
educativo estatal, y que hubieren quedado sin padre o madre por causa de la pandemia 
denominada COVID-19, y a hijos de policías estatales y municipales y del personal de 
vigilancia asignado al sistema penitenciario estatal que hubieren perdido la vida en el 
ejercicio de su cargo, promovida por la diputada María Sierra Damián del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor , para que revise 
las irregularidades de los servicios que prestan las compañías de Telmex y Telcel en el 
Municipio de Candelaria, promovido por el diputado Rigoberto Figueroa Ortiz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y 
de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, para que verifiquen el 
abastecimiento y estandaricen los precios del cuadro básico de medicamentos para el 
tratamiento del COVID-19, así como el precio de los servicios de cremación debido a la crisis 
económica y de salud que se enfrenta en la actualidad, promovido por la diputada Leonor 
Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

6. Lectura de dictámenes. 
• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública , relativo a una iniciativa para 
autorizar al Estado de Campeche y sus Municipios, para asumir obligaciones con la 
Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, promovida por el Gobernador del Estado. 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública, relativo a una iniciativa para reformar 
la fracción X del artículo 4 y el artículo 11 y adicionar un cuarto párrafo al artículo 14 y los 
artículos 10 bis, 11 bis y 18 bis a la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Campeche, promovida por el Gobernador del Estado. 

 
 

▪ Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y 
Contable, relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, ejercicio fiscal 2018. 



 

 

▪ Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y 
Contable, relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, ejercicio fiscal 2018. 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y 
Contable, relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, ejercicio fiscal 2018. 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y 
Contable, relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, ejercicio fiscal 2018. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
8. Asuntos generales. 

• Llamado al diputado suplente del Octavo Distrito. 

• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
 

  



 

 

CORRESPONDENCIA 

 

1.- El oficio No. LXII/2° /SSP/DPL/0949/2020 remitido por el Honorable Congreso  

del Estado de Guerrero. 

 

2.- La circular No. 12 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas. 

 
 
 

  



 

 

INICIATIVA 

Iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 39 y la fracción XVII del artículo 
125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; así como la fracción V del 
artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaria General del Congreso del Estado, 
promovida por las diputadas Ana Gabriela Sánchez Preve y Leonor Elena Piña Sabido del 
Partido Revolucionario Institucional. 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

La suscritas, diputadas Ana Gabriela Sánchez Prevé y Leonor Elena Piña Sabio, diputadas,  
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 47 de la misma y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos 
permitimos someter a la consideración de esta Legislatura Estatal para su examen, 
discusión y, en su caso, aprobación, la presente Iniciativa para reformar el párrafo 
segundo del artículo 39 y la fracción XVII del artículo 125 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Campeche, así como la fracción V del artículo 8 del Reglamento Interior de 
la Secretaría General del Congreso del Congreso del Estado, atendiendo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante las reformas recientemente realizadas al artículo 45 de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, que incluyó la figura de las sesiones virtuales del Congreso del 
Estado y al artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, que describe los casos 
en que dichas sesiones virtuales pueden tener ese carácter, así como la previsión de que 
las sesiones de las comisiones del Congreso también puedan ser virtuales, se hace 
necesario la actualización correlativa del párrafo segundo del artículo 39 de la propia Ley 
Orgánica y de la fracción V del artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría General 
del Congreso del Congreso. 

Actualmente, el aludido párrafo segundo del artículo 39 señala que “El miembro de una 
comisión que disienta de lo dictaminado por la mayoría podrá expresar sus razones por 
escrito, mismo que deberá agregarse al dictamen, informe u opinión, como voto particular 
para hacerlo del conocimiento de la asamblea. Las sesiones de las comisiones ordinarias 
podrán ser públicas o privadas, según lo determine su presidente, atendiendo a la 
naturaleza del asunto”, pero le falta una la consideración de que esas sesiones públicas o 
privadas puedan ser virtuales. 

Por su parte, el artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría General del Congreso 
del Estado señala entre las funciones y atribuciones de la Secretaría General las 
consignadas en la Ley Orgánica, así como una serie de atribuciones enumeradas en 
dieciocho fracciones, entre ellas la quinta, que expresa que es responsabilidad de la 
Secretaría General asistir a las sesiones públicas y reservadas del Congreso, lo que hace 
necesario incluir que también es su atribución participar en las sesiones virtuales. 



 

 

 

Con estas dos modificaciones, se contribuye a consolidar en los ordenamientos señalados, 
el carácter virtual de las sesiones de las comisiones del Congreso, así como la participación 
de la Secretaría General en las sesiones virtuales del propio Congreso. 

En otro orden de ideas y de manera vinculada con la necesaria actualización legislativa en 
lo concerniente a la era digital, es necesario incluir los medios digitales dentro de la 
atribución de la Secretaría General contenida en la fracción XVII Del artículo 125 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de coordinar las relaciones públicas y los servicios de 
orientación, información y divulgación de actividades del Congreso a través de los diversos 
medios de comunicación. El caso es que actualmente dicha fracción solo señala los medios 
impresos, radiofónicos y televisivos, lo que hace necesario incluir los digitales. 

Como nunca antes, se tienen que aprovechar al máximo los recursos tecnológicos para 
fortalecer el trabajo legislativo, en el afán de consolidar una mejor interacción hacia el 
interior del Congreso del Estado y de comunicar mejor a la sociedad. 

Por todo lo antes expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso del Estado 
el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, decreta: 

Número ___ 

 

PRIMERO. - Se reforman el párrafo segundo del artículo 39 y la fracción XVII del artículo 
125 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Campeche, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 39… 

El miembro de una comisión que disienta de lo dictaminado por la mayoría podrá expresar 
sus razones por escrito, mismo que deberá agregarse al dictamen, informe u opinión, 
como voto particular para hacerlo del conocimiento de la asamblea. Las sesiones de las 
comisiones ordinarias podrán ser públicas o privadas, las cuales también podrán ser 
virtuales, según lo determine su presidente, atendiendo a la naturaleza del asunto. 

ARTÍCULO 125… 

I…XVI 

 

XVII. Coordinar las relaciones públicas y los servicios de orientación, información y 
divulgación de actividades del Congreso a través de los medios de comunicación impresos, 
radiofónicos, televisivos y digitales. 



 

 

XVIII…XXVII 

SEGUNDO. - Se reforma la fracción V del artículo 8 del Reglamento Interior de la 
Secretaría General del Congreso del Congreso del Estado, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 8… 

I…IV 

V. Asistir a las sesiones públicas y reservadas; así como participar en las sesiones virtuales. 

VI…XVIII 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Campeche. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, julio de 2020 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 

 

 

DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO 

 

  



 

 

Iniciativa para la instauración de la beca “María Lavalle Urbina” con la finalidad de 
otorgar un apoyo económico a niños y jóvenes de 4 a 18 años que cursen estudios en el 
sistema educativo estatal, y que hubieren quedado sin padre o madre por causa de la 
pandemia denominada COVID-19, y a hijos de policías estatales y municipales y del 
personal de vigilancia asignado al sistema penitenciario estatal que hubieren perdido la 
vida en el ejercicio de su cargo, promovida por la diputada María Sierra Damián del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 

ARTÍCULO 1.-  
 
C.C. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva  
Del H. Congreso del Estado de Campeche.  
Presentes.  

 

La suscrita Diputada María Sierra Damián en nombre y representación del grupo 

parlamentario del Partido Morena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción 11 

y 47 de la Constitución Política; así como el propio numeral 47 fracción I, 72 Y 74 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, vengo por medio del presente 

escrito a presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto para la instauración de la beca "MARIA 

LAVALLE URBINA" con la finalidad de otorgar un apoyo económico a niños y jóvenes de 4 a 18 

años que cursen estudios en el sistema educativo estatal y que hubieren quedado sin padre o 

madre por causa de la Pandemia denominada COVID-19, ya hijos de Policía Estatales y Municipales 

y del personal de vigilancia asignado al sistema penitenciario Estatal que hubieren perdido la vida 

en el ejercicio de su encargo, esto atento a la siguiente:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Primero: Hoy en día hemos visto con preocupación el desarrollo de la pandemia del COVID- 19 a 

nivel mundial y nacional, mismo que como sabemos no hay todavía un tratamiento médico que 

pudiera considerarse eficaz y efectivo para el combate de esta enfermedad, y tampoco una 

vacuna para prevenir o paliar los efectos de esta enfermedad, a nivel mundial existen alrededor 

de 11 millones de contagios de los cuales ha habido 540 mil muertes.  

 

En el Estado de Campeche se tienen comprobados 2379 personas confirmadas con este 

padecimiento, 1092 personas recuperadas, y 237 personas han fallecido por esta enfermedad, 

esto a pesar de las medidas preventivas y de salud que ha impulsado el Gobierno Federal y 

Estatal, por eso reiteramos nuestro llamado a la sociedad civil a que se quede en casa sino fuere 

necesario, y cumplir con las medidas de higiene y de sana distancia.  

 

Segundo: Si bien existe actualmente implementados diversos programas de becas y apoyos por 



 

 

parte del Gobierno Federal y del Estado, muchas veces en situaciones extraordinarias es 

insuficiente esos recursos, más en situaciones como hoy se presentan en nuestra entidad, que 

pudiera darse como por ejemplo la intempestiva desaparición de los progenitores de 

estudiantes derivado de esta pandemia los cuales pudieran ver truncados sus estudios, ya que 

ha habido algunos casos ha habido decesos de padre y madre de familia por esta pandemia, por 

lo cual quedan en total desamparo para continuar sus estudios, y en otros casos derivado del 

cumplimiento del deber como personal de la policía han quedado en el desamparo sus hijos, 

como hoy lamentamos los fallecimientos de elementos de seguridad pública de los Municipios de 

Carmen y Calkiní por COVID-19 dejando en desamparo en algunos casos a sus hijos menores de 

edad.  

 

Tercero: Es por ello que hoy propongo crear la beca con el nombre de una gran Campechana 

"María Lavalle Urbina" como un reconocimiento a la destacada trayectoria profesional 2 que tuvo 

como Profesora, Abogada, Magistrada y Senadora, que llevo el nombre de Campeche y de sus 

mujeres a nivel nacional, en tiempos en que era difícil que la mujer se abriera paso en una 

sociedad donde no existía ni se respetaba la igualdad de género, tal beca como señale será un 

estímulo económico que ayudara a niños y jóvenes de 4 a 18 años de edad, que hubieren tenido 

la perdida lamentable de uno o ambos padres derivado de la pandemia, o fueren hijos de policías 

que perdieren la vida en cumplimiento de su deber, puedan realizar sus estudios básicos.  

Dichas becas y su implementación quedaran a cargo para su entrega y apoyo, a la fundación 

PABLO GARCIA.  

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:  

 

 
 



 

 

DECRETO  

Primero.- Se expide el decreto que crea la instauración de la "BECA MARIA LÁVALLE URBINA", para niños y 

jóvenes de 4 a 18 años que cursen estudios en el sistema educativo Estatal, quienes hubieren perdido al 

padre o madre, derivado de esta PANDEMIA DE COVID 19, o aquellos hijos de policías Estatales, Municipales 

y personal del servicio penitenciario Estatal que hubieren perdido la Vida en cumplimiento de su deber.  

Segundo: Su implementación y entrega, quedara a cargo de la FUNDACION PABLO GARCIA, a favor de las 

personas que reúnan los requisitos que sean establecidos en las convocatorias respectivas a favor quienes 

sean beneficiarios.  

Transitorio  

Único: El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

 

ATENTAMENTE 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 8 de Julio de 2020. 

 

Protesto lo necesario. 

 

 

Dip. María Sierra Damián 
 

En representación del Grupo Parlamentario  
Del Partido Morena.3  

 

 

 

  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor , para que revise las 
irregularidades de los servicios que prestan las compañías de Telmex y Telcel en el Municipio de 
Candelaria, promovido por el diputado Rigoberto Figueroa Ortiz del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 

CC. DIPUTADOS DE LA  
MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
 
El promovente, diputado del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 72, 73, 74 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía un 
Punto de Acuerdo de urgente atención e inmediata resolución, para emitir un atento exhorto a la Procuraduría 
Federal del Consumidor, para que esta institución revise las irregularidades de los servicios que prestan las 
compañías Telmex y Telcel en el Municipio de Candelaria, de acuerdo con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como es sabido, las tecnologías de la información han forjado cambios fundamentales en la sociedad, 
posibilitando el paso de la era industrial a la era de redes. Vivimos en una sociedad en la que las redes de 
información global resultan infraestructuras esenciales en todos los ámbitos de la vida social. En este sentido, 
la telefonía celular y el Internet han cambiado el comercio, la educación, el gobierno, la forma de 
relacionarnos y en el caso de la salud en particular, suministran mayores posibilidades de comunicación para 
su atención oportuna. 
 
Frente a ello, está claro que es responsabilidad total de las empresas prestadoras del servicio de las 
tecnologías de la comunicación, el procurar y mantener que su calidad de servicio no solo sea de excelente 
para el consumidor, sino también, que el servicio se mantenga de manera interrumpida. 
 
Es el caso que, en el Municipio de Candelaria, Campeche, México, desde hace varios años se cuenta con 
telefonía y Wifi domiciliario brindados por Telmex y telefonía móvil de Telcel, compañías quienes cubren el 
100% de los usuarios de la cabecera municipal. 
 
Sin embargo, en los últimos dos años, los servicios de ambas empresas han sido de pésima calidad, ya que 
constantemente falla el wifi de Telmex; y en cuanto a Telcel, son contantes las fallas en las llamadas y el uso de 
redes sociales, situación que se ha agravado en los últimos meses ha sido más constante, llegándose a caer el 
servicio hasta por intervalos de entre 12 y 36 horas continuas, sin que esos periodos de fallas sean 
descontados de las facturas. Es decir, hay un cobro perfectamente regular por la prestación de servicios 
francamente irregulares. 
 
Además de ello, cabe significar la importancia de la comunicación en estos momentos de emergencia sanitaria, 
la cual se ve seriamente afectada por estas constantes fallas. 
 
Por todo ello, es muy importante para los candelarenses que estos servicios se regularicen. La inconformidad 
social es grande y totalmente valida. No es justo pagar completos servicios incompletos. Sin duda, se necesita 



 

 

de la intervención de la Profeco para canalizar esta inconformidad y atenderla mediante los mecanismos 
jurídicos que la propia Profeco tiene a su alcance en el marco de la ley. 
 
Conforme a los anteriormente expresado, me permito proponer el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 
Primero. Se hace un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el marco de las 
atribuciones que la ley le confiere, inspeccione las irregularidades de los servicios que prestan las compañías 
Telmex y Telcel en el Municipio de Candelaria; las conmine al restablecimiento de la regularidad de sus 
servicios; y determine las acciones y sanciones que correspondan por los cobros indebidos dada la 
inconsistencia de los servicios cobrados y no otorgados de manera plena. 
 
Segundo. Gírense los comunicados que correspondan. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO JULIO DE 2020 
 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO FIGUEROA ORTÍZ 
 

  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la 
Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, para que verifiquen el abastecimiento y 
estandaricen los precios del cuadro básico de medicamentos para el tratamiento del COVID-19, así 
como el precio de los servicios de cremación debido a la crisis económica y de salud que se 
enfrenta en la actualidad, promovido por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
Presente 
 

La suscrita Diputada Leonor Elena Piña Sabido, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 46 fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Campeche;  así como los Artículos 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a esta Honorable Asamblea, un punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución para realizar un atento y respetuoso exhorto a los titulares de la Procuraduría Federal del 

Consumidor y de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, para que verifiquen el 

abastecimiento y estandaricen los precios del cuadro básico de medicamentos como ivermectina, oseltamivir, 

azitromicina para el tratamiento del COVID 19, la venta de tanques de oxígeno, suministro del mismo, 

oxímetros, termómetros, así como el precio de los servicios de cremación debido a la crisis económica y de 

salud que se enfrenta a causa del COVID-19., todo esto al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vida y la salud son los derechos humanos más importante que como personas, tenemos, por lo que el 

Estado no solo debe de respetar, sino que, tiene la obligación de encaminar todos sus recursos, decisiones Y 

acciones para preservarla, de conformidad con lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los Tratados Internacionales a los cuales nuestro país se encuentra suscrito. 

Con la Pandemia del COVID 19 que se vive en nuestro país, hemos visto que la ciudadanía se encuentra 

aterrada y desesperada por poder sobresalir, por preservar su vida y la de los suyos, y en el peor de los casos si 

tuvieran que enfrentarse a la pérdida de alguno ser querido se tienen que enfrentar al dilema de saber qué 

pasará con el cuerpo de la persona, aunado a todo lo anterior, por la cuarentena muchas de ellas se 

encuentran sin un ingreso seguro y con gravísimas afectaciones a su economía enfrentando incluso la pérdida 

de su trabajo y con ello la oportunidad de acceder a servicios de salud gratuitos. 



 

 

Si bien las estadísticas federales han manejado diversas cifras dentro del transcurso de esta pandemia, nos ha 

quedado claro que la tasa de mortalidad de nuestro país por este virus es alarmantemente alta; lo cual se 

refleja en   un temor aún mayor para nuestra población, ya que nuestro país actualmente ocupa el 4to lugar de 

mortandad por este virus, a pesar de los impetuosos esfuerzos de nuestros médicos, enfermeras y todo el 

personal de salud que se encuentra en la primera línea. 

De igual forma en los últimos días hemos visto un incremento de personas recorriendo y visitando las diversas 

farmacias de nuestra entidad en la búsqueda afanosa de los medicamentos que, las autoridades sanitarias han 

señalado, contribuyen a la mejoría de los síntomas de esta enfermedad. 

Sin embargo, a la par de este calvario, las personas  se tienen que enfrentar con el alza desmedida de los 

precios de los medicamentos como la ivermectina, el oseltamivir o la azitromicina, ya que algunos pasaron de 

tener un costo de 90 pesos a 700 o incluso más, llegando a ver en redes sociales  a particulares que lucran con 

la necesidad, ofertándolos a precio mayores, provocando un desabasto es así que, aunado a la crisis 

económica ocasionada por esta Pandemia, se han tenido que enfrentar a lo que se considera un lucro hacia su 

salud y la de su familia. 

En el mismo sentido vemos el alto costo de los tanques de oxígeno que oscilan en precios hasta de 30 mil 

pesos y en donde  las recargas de estos representan un terrible calvario, los oxímetros y hasta los termómetros 

para medir la temperatura corporal, todo esto sin que las autoridades puedan tener un control certero de los 

centros de abastecimiento de estos productos, y a pesar de que se ha emitido por parte de la PROFECO, una 

declaración que señala que se pueden imponer multas por más de 300 mil pesos y que pueden merecer penas 

privativas de la libertad, muchos hacen caso omiso del asunto. 

Aunado a todo lo anterior, quien sufre la pérdida de un familiar por esta Pandemia, se enfrenta a la difícil 

situación de encontrar un precio accesible para poder darle a su familiar un servicio de cremación, por lo que, 

sumando lo antes relatado a la crisis económica que enfrentamos, el golpe económico y emocional para ellos 

suele ser aún más difícil, por lo que, aunado al terror, miedo y la desesperanza hace su situación personal más 

caótica. 

No es justo que, con los riesgos de la pandemia, con la economía en detrimento se permita un abuso con la 

necesidad de la sociedad, ya que si bien es válido que el que vende u ofrece un producto o servicio tenga 

ganancias por esto, no lo es el hecho de abusar de esta situación; ya que el lucro de un negocio es moralmente 

aceptado, pero sin rebasar los límites de la licitud. 



 

 

Por todo lo antes manifestado y, en el entendido, que como representantes populares tenemos la obligación 

de proteger y garantizar los derechos humanos de nuestros representados, vengo el día de hoy a solicitar ante 

este Pleno, que nos unamos y en un trabajo conjunto hagamos un respetuoso exhorto a los titulares de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, así como al de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 

Sanitarios, para que en el ámbito de sus competencias se sirvan verificar a las farmacias, funerarias con 

servicios crematorios para que los precios y abastecimiento de los medicamentos e insumos necesarios para 

esta enfermedad de COVID 19 no sean elevados en sus precios, al igual que los servicios crematorios y de ser 

posible, estandarizarlos, lo anterior en apoyo a la ciudadanía campechana. 

ACUERDO 

PRIMERO: El CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, resuelve emitir un respetuoso exhorto a los Titulares de 

la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

para que verifiquen el abastecimiento y estandaricen los precios del cuadro básico de medicamentos como 

ivermectina, oseltamivir, azitromicina para el tratamiento del COVID 19, la venta de tanques de oxígeno, 

suministro del mismo, oxímetros, termómetros, así como el precio de los servicios de cremación debido a la 

crisis económica y de salud que se enfrenta a causa del COVID-19. 

SEGUNDO: Gírense los comunicados que correspondan. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO: Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO 

  



 

 

DICTAMEN 

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, 
de Finanzas y Hacienda Pública , relativo a una iniciativa para autorizar al Estado de Campeche y 
sus Municipios, para asumir obligaciones con la Federación en materia de potenciación del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, promovida por el Gobernador del 
Estado. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 

 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda 
Pública les fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo número 484/LXIII/07/20, 
formado con motivo de una iniciativa de decreto para autorizar al Estado de Campeche y sus Municipios, por 
conducto del primero, para asumir obligaciones con la Federación en materia de potenciación del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 

Razón por la cual, con fundamento en los artículos 33, 34, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, una vez estudiada la iniciativa de referencia, sometemos a la consideración del Pleno Legislativo el 
presente dictamen, de conformidad con los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

 
Primero.- Con fecha 13 de julio de 2020 el Gobernador del Estado, presentó a la consideración del Congreso 
del Estado la iniciativa de autorización mencionada en el proemio de este resolutivo. 

Segundo.- En sesión de fecha 15 de julio del año en curso, se dio a conocer al pleno legislativo, mediante la 
lectura de su texto, turnándose a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública, para su estudio y dictamen. 

Tercero.- Que el día 17 de julio de 2020, para efecto de normar sus criterios y estar en aptitud de resolver, 
quienes dictaminan realizaron una reunión de trabajo para conocer los alcances y propósitos de dicha 
iniciativa de autorización. 

En ese estado procesal, este cuerpo colegiado procede a emitir dictamen al tenor de los siguientes  

C O N S I D E R A N D O S 

I.- Que por ser tema de esta iniciativa el otorgamiento de autorización al Ejecutivo del Estado para asumir 
obligaciones con la Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, con fundamento en los artículos 117 fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 54 fracción V bis y 71 fracciones IX, XXVIII y XXXIV de la Constitución Política Local y 
9 fracciones IV y V  de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus 
Municipios, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para resolver 
sobre la solicitud que motiva este procedimiento. 



 

 

II.- Que el Ejecutivo del Estado, instó este procedimiento en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción l 
del artículo 46 de la Constitución Política del Estado. 

III.- Que el propósito de la iniciativa que nos ocupa consiste en que el Congreso local autorice al Estado de 
Campeche y sus municipios, por conducto del primero, para asumir obligaciones con la Federación en materia 
de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en cuya operación y 
sólo en el caso de que existan cantidades faltantes, éstas serían cubiertas por el monto que sea equivalente 
hasta el 4 por ciento del Fondo General de Participaciones que correspondan a esta entidad federativa y sus 
municipios, en los términos del Convenio de Colaboración para la Entrega Irrevocable de Recursos por el que 
se establece un mecanismo de compensación de adeudos que celebren el Gobierno Federal y el Estado Libre y 
Soberano de Campeche.         

IV.- Que la promoción de cuenta tiene su origen en la necesidad de hacer frente a una eventual disminución 
de la recaudación federal participable y, en consecuencia, una caída en las participaciones federales que 
corresponden a las entidades federativas y sus municipios, con respecto a lo presupuestado en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, derivado de la emergencia de salud pública 
internacional y local reconocida mediante la Declaratoria de Pandemia de la Organización Mundial de la Salud 
causada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) de fecha 11 de marzo de 2020, así como el Acuerdo por el que se 
declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020.  

V.- Que ante tales circunstancias, de conformidad con los artículos 19 fracción IV y 21 fracción II, segundo 
párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público constituyó un fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas, con el objeto de compensar disminuciones en ingresos, incluidas disminuciones en el monto de la 
recaudación federal participable, con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación.  

Sin embargo cabe destacar que dadas las condiciones económicas actuales, se estima que los recursos que 
recibirán las entidades federativas, entre ellas el Estado de Campeche, con cargo al patrimonio del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas serán insuficientes para compensar la caída en 
participaciones federales durante el ejercicio fiscal 2020, razón por la cual en la sesión número CCCXXVIII de la 
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, celebrada el pasado 1 de abril de 2020, los miembros de ese 
organismo aprobaron por unanimidad el Acuerdo 328/2 que en lo conducente expresa: “Con el objetivo de 
garantizar los recursos de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, ante una eventual 
disminución de los fondos de participaciones referenciados a la Recaudación Federal Participable, derivado de 
la reducción en los precios internacionales del petróleo, así como por los efectos que está generando la 
pandemia del COVID-19, se acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que diseñe un 
mecanismo de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas, lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 16 fracción II, 20 y 21 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

VI.- En consecuencia y para efecto de poder emitir pronunciamiento respecto a la viabilidad de la solicitud 
planteada, este cuerpo colegiado procede a realizar el análisis de los requisitos de procedibilidad que deberán 
acreditarse de conformidad con las disposiciones legales correspondientes, al tenor siguiente: 

a) El derecho de iniciar leyes se acredita de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 fracción I 
de la Constitución Política local, en el entendido que el Gobernador del Estado se encuentra 
legalmente facultado para instar ante la Asamblea Legislativa Estatal la promoción que nos ocupa. 
 



 

 

b) Por cuanto a la facultad otorgada al Gobernador del Estado para solicitar autorización al Congreso 
estatal para afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del 
Estado o, en su caso, los derechos derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo 
tipo de obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de cualquier otros 
actos jurídicos relacionados con los mismos, se encuentra prevista en el artículo 71 en sus 
fracciones IX, XXVIII y XXXIV de la Carta Magna Local, además de lo que dispone el artículo 12 
fracción X que establece que corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas afectar como fuente de pago o garantía de las obligaciones a cargo del Estado, los 
Ingresos locales, así como el derecho y/o los ingresos a las participaciones, aportaciones federales 
susceptibles de afectación y/o cualquier otro ingreso que tenga derecho a recibir, a través de los 
mecanismos que para tales efectos determine, en términos de la Ley de Obligaciones, 
Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.  
 

c) Es de señalarse que la referida Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de 
Campeche y sus Municipios prevé en su artículo 9 fracciones IV y V que el Congreso del Estado, 
previa solicitud del ente público de que se trate, podrá autorizar al Estado, o en su  caso a los 
Municipios, la afectación de los Ingresos locales, así como el derecho y/o los ingresos a las 
aportaciones federales susceptibles de afectación, a las participaciones y/o cualquier otro ingreso 
que le corresponda, como fuente de pago o garantía de las obligaciones a su cargo. 

 
VII.- Considerado lo anterior, estas comisiones dictaminadoras estiman recomendar al Pleno legislativo otorgar 
autorización al Estado de Campeche y sus municipios, por conducto del primero, para asumir obligaciones con 
la Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas, en cuya operación y sólo en el caso de que existan cantidades faltantes, éstas serían cubiertas por 
el monto que sea equivalente hasta el 4 por ciento del Fondo General de Participaciones que correspondan a 
esta entidad federativa y sus municipios, en los términos del Convenio de Colaboración para la Entrega 
Irrevocable de Recursos por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos que celebren el 
Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de Campeche, de conformidad con lo que establecen los 
artículos 54 fracción V bis y 71 fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado, toda vez que analizada la 
promoción que motiva este estudio, se concluye que la solicitud formulada por el Gobernador del Estado 
reúne los extremos del artículo 9 fracciones IV y V de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública 
del Estado de Campeche y sus Municipios, con argumentos que sustentan la autorización de que se trata, pues 
tiene como finalidad la creación de un mecanismo de potenciación a través del cual las entidades federativas, 
directamente o por conducto del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
monetizan los recursos futuros del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas que les 
corresponden, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, las 
Reglas de Operación de dicho fondo y demás disposiciones aplicables. 

Resaltando que las entidades federativas que convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
ejecución de dicho mecanismo podrán obtener mayores recursos en el presente ejercicio, a cambio de los 
recursos futuros que les correspondan derivados del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas, y con ello mitigar la previsible disminución de participaciones federales para el presente ejercicio 
fiscal. Mediante dicho mecanismo las entidades federativas transmitirán los recursos futuros que les 
correspondan recibir con cargo al Fondo, respecto del 100 % de los recursos descritos en el artículo 87 fracción 
II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, del 80% de los recursos a que se refiere el 
artículo 19 fracción IV, inciso a) de la referida Ley, o cualesquier otros fondos y/o recaudación de 



 

 

contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación que los sustituya, en favor de un fideicomiso 
privado constituido por terceros para tales efectos. 

Asimismo, es preciso destacar que de conformidad con información proporcionada por la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, se hizo de conocimiento que las obligaciones que asuman las 
Entidades Federativas y el Ejecutivo Federal al amparo del convenio de colaboración que para el efecto se 
suscriba, con el propósito de implementar un mecanismo financiero que permita ampliar la capacidad de 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas ante una eventual 
disminución de la recaudación federal participable respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos durante 2020, 
y en general, bajo el mecanismo de compensación de participaciones federales establecido en el artículo 9 de 
la Ley de Coordinación Fiscal y demás documentos relacionados, no les será aplicable el régimen de 
contrataciones de financiamientos establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, incluyendo techo de financiamiento, destino de los recursos y registros.     

VIII.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y, 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se anexó a la promoción en estudio el oficio número SF03/EGR/0235/2020, 
emitido por el L.E. Manuel Pinzón Sánchez, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Estado, 
mediante el cual hace de conocimiento que la Iniciativa de decreto para autorizar al Estado de Campeche y sus 
municipios, por conducto del primero, para asumir obligaciones con la Federación en materia de potenciación 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en cuya operación y sólo en el caso de 
que existan cantidades faltantes, éstas serían cubiertas por el monto que sea equivalente hasta el 4 por ciento 
del Fondo General de Participaciones que correspondan a esta entidad federativa y sus municipios, no 
presupone impacto alguno, en virtud que cuenta con el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, previamente 
autorizado, por lo que no implica costos para su implementación; no requiere fuente de financiamiento; no 
conlleva a aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos del Estado y no requiere compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto. 

IX.- Asimismo es preciso manifestar que los HH. Ayuntamientos de los Municipios de Calakmul, Calkiní, 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo, en 
ejercicio de la facultad que les confiere la fracción III del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, el día 
21 de julio del año en curso, presentaron ante esta Soberanía la documentación consistente en copias 
certificadas de sus actas de cabildo, mediante las cuales hacen constar sus respectivos Acuerdos Edilicios de 
Adhesión a la iniciativa para autorizar al Estado de Campeche y sus municipios, por conducto del primero, para 
asumir obligaciones con la Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas en cuya operación y sólo en el que caso de que existan cantidades faltantes, éstas 
serían cubiertas por el monto que sea equivalente hasta el 4 por ciento del Fondo General de Participaciones 
que correspondan a esta entidad federativa y sus municipios, en los términos del Convenio de Colaboración 
para la Entrega Irrevocable de Recursos por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos 
que celebran el Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de Campeche. Asimismo los citados HH. 
Ayuntamientos se pronunciaron en el sentido de adherirse irrevocablemente en su totalidad, términos y 
condiciones al Convenio de Colaboración a que se hace referencia. Razón por la cual, quienes dictaminan 
estiman procedente integrar la documentación de que se trata al presente expediente legislativo para que 
obre como en derecho corresponda, y tener como promoventes por adhesión de la iniciativa que nos ocupa a 
los HH. Ayuntamientos de la Entidad antes citados.  



 

 

En tal virtud, se considera conveniente adicionar un Artículo Séptimo al proyecto de decreto de este dictamen, 
para efectos de considerar la adhesión de los Municipios a que se hace referencia en el mismo.     

Consecuente con lo antes expuesto y considerado, estas comisiones ordinarias estiman que debe 
dictaminarse, y 

D I C T A M I N A N 

PRIMERO.- La iniciativa para autorizar al Estado de Campeche y sus municipios, por conducto del primero, 
para asumir obligaciones con la Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas, en cuya operación y sólo en el caso de que existan cantidades faltantes, 
éstas serían cubiertas por el monto que sea equivalente hasta el 4 por ciento del Fondo General de 
Participaciones que correspondan a esta entidad federativa y sus municipios, en los términos del Convenio de 
Colaboración para la Entrega Irrevocable de Recursos por el que se establece un mecanismo de compensación 
de adeudos que celebren el Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de Campeche, así como la adhesión 
a la misma por los HH. Ayuntamientos de la Entidad, es procedente por las razones que se contienen en los 
considerandos de este dictamen.  

SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto 
de  

DECRETO 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO 

Artículo Primero. Se autoriza al Estado de Campeche y a sus Municipios, por conducto del primero, para 
asumir obligaciones con la Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas. 
 
Artículo Segundo. En el caso de que existan cantidades faltantes que deban ser cubiertas como una obligación 
de pago frente a la Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, se autoriza al Estado de Campeche y a sus Municipios para que cubran las mismas con 
el monto que sea equivalente hasta el 4 por ciento del Fondo General de Participaciones que correspondan a 
esta Entidad Federativa y a sus Municipios, en tanto existan obligaciones pendientes de pago y/o 
compensación asociadas a las obligaciones que se formalicen con base en este Decreto, y en los términos del 
convenio de colaboración que celebre el Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de Campeche para la 
potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 
 
Artículo Tercero. Se autoriza al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Finanzas a realizar las 
compensaciones correspondientes a los Municipios, en la medida que los Municipios se hayan beneficiado de 
la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Lo anterior, para 
cumplir con las obligaciones contraídas con la Federación en materia de potenciación del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en tanto existan obligaciones pendientes de pago 
y/o compensación asociadas a las obligaciones que se formalicen con base en este decreto y en los términos 
del convenio de colaboración que celebre el Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de Campeche para 
la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 



 

 

 
Artículo Cuarto. Las autorizaciones materia del presente decreto en favor del Estado de Campeche y sus 
Municipios, se entenderán a su vez en favor de los mismos, y podrán ser ejercidas por: el Poder Ejecutivo del 
Estado y su titular y/o la Secretaría General de Gobierno y su titular y/o la Secretaría de Finanzas y su titular; 
según lo requieran conforme a lo establecido en la legislación y normatividad federal aplicables, en función de 
la naturaleza de los actos autorizados en el presente decreto. 
 
Artículo Quinto. Con base en los comunicados oficiales provenientes del Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que las obligaciones que asuman las Entidades 
Federativas y el Ejecutivo Federal al amparo del convenio de colaboración y en general, bajo el esquema de 
potenciación y el mecanismo de compensación y demás documentos relacionados, no les será aplicable el 
régimen de contrataciones de financiamientos establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, incluyendo techo de financiamiento, capacidad de pago del ente público, destino 
de los recursos y registro. En consecuencia, esta Legislatura no hace pronunciamiento alguno respecto al 
régimen de contratación de financiamientos, techo de financiamiento, capacidad de pago del ente público, 
destino de los recursos y registro, que correspondan al convenio de colaboración citado.  
 
Artículo Sexto. El Estado de Campeche, en su caso, deberá modificar el Presupuesto vigente del Estado, 
derivado de las obligaciones que contraiga el mismo al amparo del presente decreto; e incluir anualmente, en 
su caso, en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, las previsiones financieras correspondientes en 
tanto existan obligaciones pendientes de pago y/o compensación asociadas a las obligaciones que se 
formalicen con base en este decreto y el convenio de colaboración que celebre el Gobierno Federal y el Estado 
Libre y Soberano de Campeche para la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, bajo los términos contratados. 

Artículo Séptimo.  Con fundamento en el artículo 46 fracción III de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, se tiene a los HH. Ayuntamientos de los Municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo como instancias adheridas a la 
solicitud de autorización presentada por el Ejecutivo del Estado el día 13 de julio de 2020 y, en consecuencia a 
todo lo dispuesto en el presente decreto para los efectos legales conducentes. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas del marco jurídico estatal 
en lo que se opongan al contenido de este decreto. 
 

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE. 



 

 

 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 
 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 
 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3er. Vocal 
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Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
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Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
2do. Vocal 

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar. 
3er. Vocal 

 
 

 

  



 

 

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, 
de Finanzas y Hacienda Pública, relativo a una iniciativa para reformar la fracción X del artículo 4 y 
el artículo 11 y adicionar un cuarto párrafo al artículo 14 y los artículos 10 bis, 11 bis y 18 bis a la 
Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del 
Estado. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 

 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para 
reformar la fracción X del artículo 4 y el artículo 11 y, adicionar un cuarto párrafo al artículo 14 y los artículos 
10 bis, 11 bis y 18 bis a la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el 
Gobernador del Estado. 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 32, 33, 34, 42 y 43 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, someten a 
consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 13 de julio del año en curso, el promovente presentó la iniciativa de cuenta. 
 
2. Que con fecha 15 próximo pasado se dio a conocer al Pleno legislativo mediante la lectura íntegra de su 
texto, turnándolas para su estudio y dictamen a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno 
de Convencionalidad y de, Finanzas y Hacienda Pública.  
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupan no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en los artículos 44 y 54 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en términos 
del artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, estas comisiones son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa tiene como finalidad fortalecer la hacienda pública del Estado y sus municipios.  
 
QUINTO.- Que entrando al estudio que nos ocupa, las comisiones dictaminadoras para efecto de la mejor 
comprensión de los alcances de estas modificaciones, reproducen la parte expositiva, que a la letra expresa:  



 

 

 
…”Se sustenta esta iniciativa conforme lo establece la fracción I del artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y, de conformidad con el 
Plan Estatal de Desarrollo por medio del cual impulsamos las acciones de gobierno necesarias para reactivar el 
crecimiento económico y mejorar las condiciones actuales de los campechanos, en relación con el nuevo Eje 
rector denominado Gobierno Honesto y con Resultados que surge de los trabajos de revisión y adecuación del 
Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con la 
incorporación del enfoque de la Agenda 2030, para el periodo 2019–2021 y con los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 
de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios. 
 
Con la finalidad de fortalecer las haciendas públicas de las Entidades Federativas y sus Municipios, el pasado 9 
de diciembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la 
Federación”, a través del cual el artículo Segundo Transitorio, fracción XIII, establece que las Entidades 
Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles y 
que por dichas operaciones se cause el impuesto a que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, podrán recibir como incentivo el 100% de la recaudación neta del citado impuesto, que se hubiera 
causado por las enajenaciones realizadas en la Entidad Federativa de que se trate, siempre que celebren 
convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. 
 
Asimismo, se establece en la disposición transitoria de la publicación antes citada que dicha recaudación no 
formará parte de la recaudación federal participable que prevé el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 
que las Entidades Federativas deberán participar cuando menos el 20% del incentivo referido a sus municipios o 
demarcaciones territoriales, mismo que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura 
correspondiente. 
 
En línea con lo anterior, en términos de lo dispuesto por la cláusula décima primera del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, actualmente la entidad lleva a cabo las facultades 
relacionadas con la administración de los ingresos derivados de los contribuyentes que tributan conforme a lo 
establecido en el artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativos a las operaciones de enajenación 
de bienes inmuebles. 
 
En términos de lo establecido en la cláusula décima novena, fracción VI, primer párrafo, del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, con motivo de las actividades que realiza la entidad 
percibe un incentivo consistente en el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, 
recargos, multas, honorarios por notificación, gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el artículo 
21, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que realicen respecto de los contribuyentes a que se 
refiere el citado artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

“DÉCIMA NOVENA. -… 
… 
VI. Por la realización de las funciones operativas de administración del impuesto sobre la renta a que se 
refiere la cláusula décima primera de este Convenio, conforme a lo siguiente: 
 
A. 70% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, recargos, honorarios por 
notificación, gastos de ejecución, indemnización a que se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del 
Código Fiscal de la Federación, y por el monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que 



 

 

hayan quedado firmes, de los contribuyentes a que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 
El 30% restante corresponderá a la Federación, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente. 
 
La entidad podrá percibir el 100% del monto señalado en este apartado A, siempre y cuando cumpla con 
las metas establecidas en el programa operativo anual que refiere la cláusula trigésima segunda, primer 
párrafo del presente Convenio, en un porcentaje de al menos el 95% y conforme a los criterios que para 
tal efecto emita la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
De la recaudación total que la entidad perciba respecto de los contribuyentes referidos en el artículo 126 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos de este apartado A, deberá participar cuando 
menos el 20% a sus municipios, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura 
local de la entidad. 
 
B. 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, recargos, honorarios por 
notificación, gastos de ejecución, la indemnización a que se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del 
Código Fiscal de la Federación, y por el monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que 
hayan quedado firmes, de los contribuyentes a que se refiere el artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 
Tratándose de las multas sobre los impuestos referidos en esta fracción, la entidad percibirá en todos los 
casos el 100% de aquellas que la misma imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado 
firmes.…”  

 
La propuesta de reforma al artículo 4 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, se 
da en razón de incluir el nuevo concepto que tendrán derecho a recibir los municipios consistente en el 20% de 
la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, su actualización, recargos, honorarios por notificación, gastos de 
ejecución, indemnización a que se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y 
por el monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, de los 
contribuyentes a que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de conformidad con lo 
establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno 
Federal y el Estado de Campeche, este último reformado con fecha 22 de mayo de 2020 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020, que en su parte conducente señala: 
 
Adicional a la reforma al artículo 4 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, se 
incluye la propuesta de adicionar un artículo 10 bis para que el 20% de la recaudación obtenida por concepto 
del Impuesto Sobre la Renta, su actualización, recargos, honorarios por notificación, gastos de ejecución, 
indemnización a que se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por el monto 
efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, de los contribuyentes a que 
se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de conformidad con lo establecido en el 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno Federal y el 
Estado de Campeche, la parte que corresponda a los municipios, se distribuya el 80 % de manera proporcional 
al número de población que registre cada municipio y, el 20% restante, de manera equivalente o partes iguales 
entre cada uno de los Municipios que conforman el Estado. No obstante, en aquellos meses en que se cuente 
con información oficial, oportuna y suficiente, obtenida mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y/o sus unidades administrativas y/o sus órganos desconcentrados, en lo referente a la proporción de la 



 

 

recaudación que del mismo se obtenga en las respectivas circunscripciones territoriales de cada municipio, 
única y exclusivamente, se tomará en cuenta dicha proporción para la distribución del 100% del recurso. 
 
Por otro lado, se propone reformar los artículos 11 y 14 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado 
de Campeche, para contemplar a los Municipios de nueva creación en la distribución de los recursos a los que 
tienen derecho a recibir conforme a estos artículos. En particular, el artículo 11, en materia de Daños al 
Entorno Ecológico, derivado de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, contempla el 
número actual de municipios (11), lo que produce que, ante la creación de un nuevo Municipio, esta fórmula 
quede obsoleta. Con respecto al artículo 14, se propone que, en tanto no se cuente con información suficiente 
para el cálculo de las Participaciones a ministrar a los nuevos Municipios, estos participen de manera 
proporcional a su población respecto del Municipio de origen, de los ajustes, descuentos o compensaciones de 
Participaciones e incentivos. 
 
Asimismo, se propone adicionar el artículo 11 bis a la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Campeche con el objetivo de llevar a cabo una correcta distribución de los recursos en caso de crearse un 
Municipio nuevo, mediante la distribución de una parte fija con respecto a la participación poblacional del 
Municipio nuevo al momento de decretarse el inicio de vigencia de su creación y, una parte variable, con 
respecto a la participación poblacional del Municipio nuevo conforme al año corriente. La parte variable será 
aplicable en tanto el Municipio nuevo no cuente con la información correspondiente de las variables específicas 
para la distribución de los recursos. Lo anterior, será aplicable a las fórmulas de distribución establecidas en los 
artículos 6, 7, 8, 9 y 11 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche. 

Finalmente, se propone adicionar el artículo 18 bis a la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Campeche, para especificar que los Municipios de nueva creación son los responsables de generar y coadyuvar 
con las dependencias estatales y federales correspondientes, para obtener la información necesaria con el fin 
de realizar los cálculos de distribución conforme a los artículos 6, 7, 8 y 9 y 11 de la Ley del Sistema de 
Coordinación Fiscal del Estado de Campeche. 
 
Todo lo anterior con el propósito de armonizar jurídicamente la creación de los municipios de Dzitbalché y 
Seybaplaya contenidos en los decretos números 45 y 44 respectivamente, publicados en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 26 de abril de 2019 en su segunda sección; así como el Decreto número 46 publicado en misma 
fecha en la que se reformó el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Campeche que entrarán en 
vigor el día 1 de enero del año 2021 que aporta el sustento Constitucional a los nuevos municipios…” 
 
SEXTO.- Ahora bien, que quienes dictaminan estiman viable las modificaciones planteadas toda vez que se 
enfocan a: 
 

• Incluir el nuevo concepto que tendrán derecho a recibir los municipios, consistente en el 20% de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta, su actualización, recargos, honorarios por notificación, 
gastos de ejecución e indemnización. 
 

• Adicionar un artículo 10 bis para que el 20% de la recaudación obtenida por concepto del Impuesto 
Sobre la Renta, su actualización, recargos, honorarios por notificación, gastos de ejecución e 
indemnización, se distribuya el 80 % de manera proporcional al número de población que registre cada 
municipio y, el 20% restante, de manera equivalente o partes iguales entre cada uno de los Municipios 
que conforman el Estado. 
 



 

 

• Reformar los artículos 11 y 14 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, 
para contemplar a los Municipios de nueva creación en la distribución de los recursos a los que tienen 
derecho a recibir conforme a estos artículos. En particular: 
 
a) El artículo 11, en materia de Daños al Entorno Ecológico, derivado de las actividades de 

exploración y extracción de hidrocarburos, contempla el número actual de municipios (11), lo que 
produce que, ante la creación de dos nuevos Municipios, esta fórmula quede obsoleta. 
 

b) El artículo 14, se propone que, en tanto no se cuente con información suficiente para el cálculo de 
las Participaciones a ministrar a los nuevos Municipios, estos participen de manera proporcional a 
su población respecto del Municipio de origen, de los ajustes, descuentos o compensaciones de 
Participaciones e incentivos 

 

• Adicionar el artículo 11 bis con el objetivo de llevar a cabo una correcta distribución de los recursos en 
caso de crearse un Municipio nuevo, mediante la distribución de una parte fija con respecto a la 
participación poblacional del Municipio nuevo al momento de decretarse el inicio de vigencia de su 
creación y, una parte variable, con respecto a la participación poblacional del Municipio nuevo 
conforme al año corriente. La parte variable será aplicable en tanto el Municipio nuevo no cuente con 
la información correspondiente de las variables específicas para la distribución de los recursos. 
 

• Adicionar el artículo 18 bis a la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, para 
especificar que los Municipios de nueva creación son los responsables de generar y coadyuvar con las 
dependencias estatales y federales correspondientes, para obtener la información necesaria con el fin 
de realizar los cálculos de distribución. 

 
Por lo que con todo ello, se armonizará jurídicamente la creación de los municipios de Dzitbalché y Seybaplaya 
contenidos en los decretos números 45 y 44 respectivamente, que entrarán en vigor el 1° de enero de 2021, 
con la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal para incluirlos en la fórmula para la distribución de recursos que 
actualmente contempla once municipios y que para el ejercicio fiscal 2021 deberá contemplar 13 municipios. 
 
SÉPTIMO. – Toda vez que el proyecto de decreto originalmente planteaba reformas a los artículos 4 y 14 de 
manera general, por lo que derivado del análisis realizado  a dichos numerales, estas comisiones realizaron 
ajustes de técnica legislativa consistentes en precisar la reforma solo a la fracción X del artículo 4 y en lo 
referente al artículo 14 se platea  la adición de un cuarto párrafo. Asimismo por lo que respecta al artículo 18 
hace un reenvío al artículo 3 de la propia Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado respecto del 
derecho que tienen los municipios de nueva creación así como los municipios escindidos a recibir las 
participaciones y los recursos correspondientes al fondo para entidades federativas y municipios productores 
de hidrocarburos,  por lo que se detalla en dicho artículo 18 los derechos a los que tendrán derecho a recibir 
tanto los municipios de nueva creación como los escindidos. Cabe señalar que dichos ajustes no afectan los 
propósitos de fondo de dichas reformas. 
 
OCTAVO.- Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que 
dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  
y sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios,  estas comisiones estiman, tras el análisis razonado sobre los alcances y la 
naturaleza jurídica de la reforma que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, 
puesto que se trata de una disposición que no produce obligaciones económicas adicionales directas e 
inmediata para el Estado, lo que hace viable su aprobación.  



 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 
ARTÍCULO PRIMERO. -Se reforma la fracción X del artículo 4 y el artículo 11 y, se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 14 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 4.- De los montos……………………… 

 
       I al IX 
 

X. El 20% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, incluyendo la actualización, recargos, 
honorarios por notificación, gastos de ejecución, indemnización a que se refiere el artículo 21, 
séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por el monto efectivamente pagado de los 
créditos determinados y que hayan quedado firmes, de los contribuyentes a que se refiere el 
artículo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de conformidad con lo establecido en el 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno 
Federal y el Estado de Campeche. 
 

Lo anterior…………….. 
 
ARTÍCULO 11.- Se transferirá a los Municipios que se ubiquen en las hipótesis de distribución, el 20% de los 
recursos que correspondan al Estado del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos conforme al artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que deberán aplicarse, 
invertirse y ejercerse de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del tercer párrafo del citado artículo, 
así como en las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los Recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 
 

I.- En el caso de áreas contractuales o de asignación que se ubiquen en regiones terrestres, los 
recursos de este Fondo se distribuirán a los Municipios donde se localicen las áreas contractuales o de 
asignación ubicadas en regiones terrestres que comprendan la geografía del Municipio respectivo, de 
acuerdo con la fórmula establecida en las Reglas Quinta y Sexta de las Reglas de Operación para la 
Distribución y Aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, según éstas sean modificadas de tiempo en tiempo o aquellas que las 
sustituyan, así como en lo conducente a la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. 
 



 

 

Asimismo, deberá tomarse en cuenta la información que la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la SHCP entregue al Estado de conformidad con la Regla Décima Primera, en relación 
con las Reglas Cuarta, Quinta y Séptima de las Reglas de Operación para la Distribución y Aplicación de 
los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos según 
éstas sean modificadas de tiempo en tiempo o aquellas Reglas que las sustituyan. 
 
II.- En el caso de áreas contractuales o de asignación que se ubiquen en regiones marítimas, se 
distribuirán a los Municipios que registren daño al entorno social y ecológico derivado de las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos bajo la forma de distribución señalada en el 
apartado 2. 

 
1.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
a) Daño al entorno social derivado de las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos. - Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos 
y mensurable de las condiciones de vida para el íntegro desarrollo de los habitantes del 
Municipio que inciden en las condiciones de trabajo o empleo, nivel de ingresos, condiciones 
de seguridad social y salud, servicios públicos disponibles, seguridad pública, educación, nivel 
cultural y demás elementos sociales que determinan el funcionamiento de la sociedad y la 
forma en que se lleva a cabo la interrelación social, derivado de las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

 
b) Daño al entorno ecológico derivado de las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos. - Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos 
y mensurable del hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus 
condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre 
éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan, derivado de las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

 
2.- La distribución a los municipios será de conformidad con la siguiente fórmula: 

 
1. El 15% en la proporción que representen los daños al entorno social que registre; 
2. El 15% en la proporción que representen los daños al entorno ecológico que registre; y 
3. El 70% en proporción directa al número de habitantes que tenga el municipio que registre los 

daños al entorno social y ecológico derivado de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

 
I.- DAÑOS AL ENTORNO SOCIAL: 
 
Se aplica el 15% en la proporción que representen los daños al entorno social; considerando las siguientes 
variables: 
 

1. Número de delitos por Municipio, de acuerdo a la última información oficial disponible (INEGI); 
2. Número de personas dedicadas a la actividad de Pesca por Municipio, de acuerdo a la última información 

oficial disponible (Censos Económicos, INEGI); 
3. Número de personas por Municipio con carencia de acceso a servicios básicos, de acuerdo a la última 

información oficial disponible (medición de la Pobreza por Municipio, Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política Social).  



 

 

 
Cada una de estas variables tendrán la ponderación que se muestra en la siguiente fórmula para la 
determinación del Factor Social para la distribución de los recursos del Fondo: 

 

𝐃𝐒𝐢,𝐭 = (𝟎. 𝟎𝟑 
𝐏𝐌𝐢,𝐣

∑𝐏𝐌𝐣
 𝑴𝒕) + (𝟎. 𝟎𝟐 

𝐏𝐌𝐏𝐢,𝐭

∑𝐏𝐌𝐏𝐭
 𝑴𝒕) + (𝟎. 𝟏𝟎 

𝐃𝐌𝐢,𝐭

∑𝐃𝐌𝐭
 𝑴𝒕) 

 
Donde: 
 
DSi,t: es la participación del fondo a que se refiere este artículo del Municipio i en el año t. 
Mt: es el monto del fondo que corresponde a los Municipios que se refiere este artículo en el año t. 
PM: es la población del Municipio i con la carencia j (servicios básicos en la vivienda) de acuerdo a la 
publicación más reciente del CONEVAL para la medición de la pobreza municipal. 
ΣPM: Suma de la población en los Municipios con derecho al fondo con la carencia j de acuerdo a la 
publicación más reciente del CONEVAL para la medición de la pobreza municipal. 
PMP: Población municipal en la actividad Pesca en el Municipio i en el año t. 
ΣPMP: Suma de población municipal en la actividad Pesca en los Municipios con derecho al fondo en el año t. 
DM: Total de delitos cometidos en el Municipio i en el año t. 
ΣDM: Suma del total de delitos cometidos en los Municipios con derecho al fondo en el año t. 

 
II.- DAÑOS AL ENTORNO ECOLÓGICO: 
 
Se aplica el 15% en la proporción que representen los daños al entorno ecológico que registre, mediante la 
siguiente fórmula: 

𝐶𝐸𝑖,𝑡 = [𝐹𝐴 (
(𝑆𝑇𝑖 + 𝐴𝑁𝑃𝑖)(𝐺𝐴𝑃𝑖)

∑ (𝑆𝑇𝑖 + 𝐴𝑁𝑃𝑖)(𝐺𝐴𝑃𝑖)𝑛
𝑖=1

)] + [𝐹𝑀 (
(𝐾𝐶𝑖)(𝐺𝐴𝑃𝑖)

∑ (𝐾𝐶𝑖)(𝐺𝐴𝑃𝑖)𝑛
𝑖=1

)] 

 
Dónde: 
 
CEi,t: es el coeficiente del Daño Ecológico del Municipio i en el año t. 
FA: es el factor correspondiente a la contaminación por Aire, que representa el 0.6. 
FM: es el factor correspondiente a la contaminación por Mar que es equivalente a 1-FA, que representa el 0.4.  
STi: son los kilómetros cuadrados de la superficie terrestre del Municipio i. 
ANPi: corresponden a los kilómetros cuadrados de las áreas naturales protegidas en el Municipio i. 
GAPi: es el índice de afectación por proximidad del municipio i. 
KCi: son los kilómetros de Costa del municipio i. 
n: número total de municipios en el Estado, en el año t. 
 
III.- NÚMERO DE HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS QUE REGISTREN DAÑOS AL ENTORNO SOCIAL Y 
ECOLÓGICO, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.  
 
a) La fórmula para la determinación del 70% en proporción directa al número de habitantes que tenga el 

Municipio que registre los daños al entorno social y ecológico derivado de las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 
 
 



 

 

𝐅𝐏𝐢,𝐭 = (𝐅𝐢,𝐭)(𝐌𝐭) 

 

𝐅𝐢,𝐭 =
𝐂𝐏𝐢,𝐭

∑𝐂𝐏𝐢,𝐭
 

 

𝐂𝐏𝐢,𝐭 =
(𝐃𝐄𝐢,𝐭 +  𝐃𝐒𝐢,𝐭)

∑(𝐃𝐄𝐢,𝐭 +  𝐃𝐒𝐢,𝐭)
 𝑷𝒊 

 
Donde: 
 
FPi,t: es la participación del fondo a que se refiere este artículo del Municipio i en el año t. 
Fi,t: es el coeficiente definitivo de población del Municipio i. 
Mt: es el monto del fondo que corresponde a los Municipios que se refiere este artículo en el año t. 
CPi,t : es el coeficiente de población del municipio i en el año t. 
ΣCPi,t: es la suma de los coeficientes de población de los Municipios con derecho a distribución del fondo. 
DEi,t: es el coeficiente del Daño Ecológico del Municipio i en el año t. 
DSi,t: es el coeficiente del Daño al Entorno Social del Municipio i en el año t. 
Pi: es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía para el municipio i. 
 
b) La fórmula para la determinación del 15 % en la proporción que representen los daños al entorno social que 
registre de acuerdo con la fórmula siguiente: 
 

𝐃𝐒𝐢,𝐭 = (𝟎. 𝟎𝟑 
𝐏𝐌𝐢,𝐣

∑𝐏𝐌𝐣
 𝑴𝒕) + (𝟎. 𝟎𝟐 

𝐏𝐌𝐏𝐢,𝐭

∑𝐏𝐌𝐏𝐭
 𝑴𝒕) + (𝟎. 𝟏𝟎 

𝐃𝐌𝐢,𝐭

∑𝐃𝐌𝐭
 𝑴𝒕) 

Donde: 
 
DSi,t: es la participación del fondo a que se refiere este artículo del Municipio i en el año t. 
Mt: es el monto del fondo que corresponde a los Municipios que se refiere este artículo en el año t. 
PM: es la población del Municipio i con la carencia j (servicios básicos en la vivienda) de acuerdo a la 
publicación más reciente del CONEVAL para la medición de la pobreza municipal. 
ΣPM: Suma de la población en los Municipios con derecho al fondo con la carencia j de acuerdo a la 
publicación más reciente del CONEVAL para la medición de la pobreza municipal. 
PMP: Población municipal en la actividad Pesca en el Municipio i en el año t. 
ΣPMP: Suma de población municipal en la actividad Pesca en los Municipios con derecho al fondo en el año t. 
DM: Total de delitos cometidos en el Municipio i en el año t. 
ΣDM: Suma del total de delitos cometidos en los Municipios con derecho al fondo en el año t. 
 
c).- La fórmula para la determinación del 15% en la proporción que representen los daños al entorno ecológico 
que registre de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

𝐃𝐄𝐢,𝐭 =
𝐂𝐄𝐢,𝐭

∑𝐂𝐄𝐢,𝐭

 𝑴𝒕 

 

𝐂𝐄𝐢,𝐭 = [𝐅𝐀 (
(𝐒𝐓𝐢 + 𝐀𝐍𝐏𝐢)(𝐆𝐀𝐏𝐢)

∑ (𝐒𝐓𝐢 + 𝐀𝐍𝐏𝐢)(𝐆𝐀𝐏𝐢)
𝒏
𝐢=𝟏

)] + [𝑭𝑴 (
(𝐊𝐂𝐢)(𝐆𝐀𝐏𝐢)

∑ (𝐊𝐂𝐢)(𝐆𝐀𝐏𝐢)
𝒏
𝐢=𝟏

)] 

 
Dónde: 



 

 

 
DEi,t: es la participación del fondo a que se refiere este artículo del Municipio i en el año t. 

CEi,t: es el coeficiente del Daño Ecológico del municipio i en el año t. 

ΣCEi,t: es la suma de los coeficientes de Daño Ecológico de los municipios con derecho a distribución del fondo. 

Mt: es el monto del fondo que corresponde a los municipios que se refiere este artículo en el año t. 
FA : es el Factor correspondiente a la contaminación por Aire, que representa el 0.6. 
FM : es el Factor correspondiente a la contaminación por Mar que es equivalente a 1-FA, que representa el 
0.4. 
STi: son los kilómetros cuadrados de la superficie terrestre del Municipio i. 
ANPi: corresponde a los kilómetros cuadrados de las áreas naturales protegidas en el municipio i. 
GAPi: es el índice de afectación por proximidad del municipio i. 
KCi: son los kilómetros de Costa del municipio i. 
n: total de municipios en el Estado, en el año t. 
 
3.- La Secretaría publicará anualmente en el POE, durante el mes de enero, la composición por Municipio de 

las variables establecidas en el apartado anterior, con base en la información que para ello le proporcione 
de manera tripartita, el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de 
Campeche, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático y, la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, sujetándose a lo siguiente: 

 
a) Para la medición de los daños al entorno social y ecológico deberá tomarse en cuenta los indicadores 

de medición establecidos por el INEGI, en los temas de “Medio Ambiente” y “Asentamientos 
Humanos y Actividades Humanas” según estos sean modificados de tiempo en tiempo o aquellos que 
los sustituyan, derivado de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 
 

b) Cuando no se conozcan los precitados indicadores de medición que emite el INEGI, las precitadas 
instancias estatales podrán proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables a la medición a 
través de los indicadores y sistemas que demuestren los daños al entorno social y ecológico, derivado 
de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 
ARTÍCULO 14.- Las Participaciones…………………... 
 
Los Municipios………………………… 
 
No estarán………………………. 
 
En caso de crearse un Municipio, este participará de los ajustes, descuentos y compensaciones 
correspondientes al Municipio de origen, en la proporción de la población del nuevo Municipio al momento 
de su creación, conforme a la fórmula establecida en el artículo 11 bis de la presente Ley, y hasta en tanto 
no se genere la información conforme el artículo 18 bis de la Ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adicionan los artículos 10 bis, 11 bis y 18 bis a la Ley del Sistema de Coordinación 
Fiscal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 10  bis.-  De la recaudación obtenida por concepto del Impuesto Sobre la Renta, su actualización, 
recargos, honorarios por notificación, gastos de ejecución, indemnización a que se refiere el artículo 21, 
séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por el monto efectivamente pagado de los créditos 



 

 

determinados y que hayan quedado firmes, de los contribuyentes a que se refiere el artículo 126 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa 
en materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno Federal y el Estado de Campeche, corresponderá a los 
municipios el 20%, distribuyéndose de acuerdo con lo siguiente:  
 

I.- El 80% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo con la última 
información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y  
 
II.- El 20% por partes iguales entre la totalidad de los municipios del Estado. 

 
ARTÍCULO 11 bis.- En caso de crearse un Municipio y en tanto no se genere la información conforme el artículo 
18 bis de la presente Ley, las fórmulas descritas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 11 de la Ley se calcularán 
considerando el Municipio de origen, es decir, sin la división correspondiente. Posteriormente, para dividir los 
montos de Participaciones y del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
que corresponden al Municipio nuevo y al Municipio escindido se aplicarán los coeficientes de participación 
poblacional sobre el monto correspondiente al Municipio de origen, mediante las siguientes fórmulas: 
 
 

𝐶NM𝑖,𝑡: 
𝑃𝑁𝑀,𝑖

𝑃𝑇𝑀,𝑗
 𝐶ME𝑖,𝑡: 1 − 𝐶NM𝑖,𝑡 

 
Donde: 
 
𝐶NM𝑖,𝑡 : Coeficiente de participación poblacional del i Municipio nuevo con respecto a la población total del j 
Municipio de origen del cual formaban parte, según última información oficial que hubiera dado a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
𝐶ME𝑖,𝑡 : Coeficiente de participación poblacional del i Municipio escindido con respecto a la población total del j 
Municipio de origen del cual formaban parte, según última información oficial que hubiera dado a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
𝑷𝑵𝑴,𝒊 : Población con la que contaba el i Municipio nuevo con respecto del j Municipio de origen del cual 
formaban parte con anterioridad, según última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, al momento de decretarse la creación del i Municipio nuevo. 
𝑷𝑻𝑴,𝒋 : Población total del j Municipio de origen del cual formaban parte con anterioridad el i Municipio nuevo 

y el i Municipio escindido, según última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, al momento de decretarse la creación del i Municipio nuevo. 
 
La aplicación de ambos coeficientes podrá ser utilizado a partir de la entrada en vigor del decreto que genere 
la creación del nuevo Municipio y hasta en tanto no se genere la información conforme el artículo 18 bis de la 
Ley.  
 
A partir del año en que el Municipio nuevo cuente con la información necesaria para su inclusión en el cálculo 
de los artículos 6, 7, 8, 9 y 11 de la presente Ley, se integrará al mismo, considerando para la primera parte de 
la fórmula de los artículo 6, 8 y 9, los recursos que recibió el Municipio de origen en el ejercicio fiscal 2016, 
distribuido conforme a los coeficientes de participación poblacional previstos en este artículo, y considerando 
la información disponible al momento de decretarse la creación del Municipio nuevo. 
 



 

 

ARTÍCULO 18 bis.- En caso de crearse un Municipio, éste, así como el Municipio escindido, tendrán derecho a 
recibir las Participaciones y los recursos correspondientes al Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos señalados en  la presente Ley. 
 
Con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas, así como de conservar la metodología vigente y los 
criterios de distribución definidos, los Municipios nuevos y Municipios escindidos tendrán derecho a recibir los 
recursos a los que hacen referencia los artículos 6, 7, 8, 9 y 11 de la presente Ley aplicando una distribución 
basada en la participación poblacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 bis de la presente Ley. 
 
Los Municipios nuevos serán responsables de implementar las acciones necesarias para generar la información 
recaudatoria de todos los impuestos y derechos, incluyendo el impuesto predial y los derechos por suministro 
de agua, con el fin de realizar los cálculos de distribución conforme a los artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente Ley, 
así como de implementar las acciones necesarias para generar la información que a ellos competa y apoyar a 
las instituciones competentes en la generación de la información correspondiente al artículo 11 de la presente 
Ley, y la que fuere necesaria para su cumplimiento.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, con las salvedades que en este y en los demás artículos transitorios se establezcan.  
 
La fracción X del artículo 4 y el artículo 10 bis de este decreto, en lo que concierne exclusivamente al 20% de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta distribuible a municipios y, únicamente para los efectos de su 
distribución, tendrán efectos retroactivos al 1 de enero de 2020 de conformidad con el transitorio primero del 
Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, celebrado 
entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Campeche.  Las cantidades que por esos conceptos 
deban otorgarse a los municipios deberán transferirse a estos por esta única ocasión, a más tardar al quinto 
día hábil a partir de la publicación de este Decreto en el citado Periódico Oficial por lo que, en su caso, se 
contemplarán los rendimientos que se hubieren generado desde el día del entero al Estado por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de estos incentivos hasta el día de su distribución a los municipios y, 
hecho lo anterior, los subsecuentes enteros a los municipios deberán regularizarse y efectuarse con la 
periodicidad que corresponda a este tipo de incentivos. 
 
SEGUNDO. – La fórmula de distribución de los incentivos establecidos en el artículo 10 Bis del presente 
decreto, podrá ser sustituida por una distribución que atienda a la proporción de la recaudación que del 
mismo se obtenga en las respectivas circunscripciones territoriales de cada municipio, única y exclusivamente 
cuando el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esté en posibilidad de 
otorgar la información oficial de las cantidades efectivamente recaudadas en cada uno de los municipios, sin 
que ello pueda dar lugar a ajustes y/o compensaciones entre lo ya pagado, conforme a lo previsto en el 
artículo 10 bis de la Ley y lo previsto en este artículo Transitorio. 
 
TERCERO. – Los artículos 11 bis y 18 bis de este decreto entrarán en vigor el día en que inicie su vigencia la 
reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, con motivo de la creación de los municipios de 
Dzitbalché y Seybaplaya fijado para el día 1° de enero del año 2021. 
 
CUARTO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Decreto.  
 



 

 

QUINTO. – De conformidad con el Decreto número 4 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 20 de 
noviembre de 2015, la determinación de los pagos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de 
carácter Estatal, correspondiente a Ejercicios Fiscales de 2015 y anteriores se realizarán conforme a las 
disposiciones jurídicas vigentes en el Ejercicio Fiscal correspondiente, en tal sentido las obligaciones derivadas 
de este impuesto abrogado que hubieran nacido durante su vigencia por la realización de las situaciones 
jurídicas previstas en la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, deberán ser cumplidas en las formas y 
plazos establecidos en la misma y en las demás disposiciones jurídicas aplicables y que se encuentra señalado 
en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2020 en su artículo 1, fracción 1.9. 
“Impuestos no comprendidos en las fracciones anteriores de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago”. La vigencia de este transitorio concluye al 31 de diciembre de 
2020 fecha que al cumplirse da paso a la prescripción de oficio. 
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y DE, FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JULIO  DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 
Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Secretario 
Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 

1era. Vocal 
 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3era. Vocal 

 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 
Dip. Celia Rodríguez Gil. 

Secretaria 
Dip. Emilio Lara Calderón 

1er. Vocal 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizalez 
2do. Vocal 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
3er. Vocal 

 
 
 

  



 

 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, ejercicio fiscal 2018. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 467/LXIII/06/20, formado con motivo de la 
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y 
teniendo como  

A N T E C E D E N T E S 

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, remitió al 
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla 
a la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que 
nos ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, con fundamento en la fracción IV del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de 
la Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral  131 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del 
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los 
Municipios del Estado de Campeche. 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas 



 

 

y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo 
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 
187 de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con los 
preceptuado por su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa: 

“QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas 
en la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las 
excepciones previstas en este ordenamiento.”  

V.- En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

a) Un resumen de las auditorías realizadas  y sus observaciones; 
b) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
c) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
d) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio 

del Estado o del Municipio correspondiente; 

e) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un 
apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin 
de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

f) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas 
en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; 
y 

g) La demás información que se considere necesaria. 
 

 VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen 
de las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo 
siguiente: 

 

A. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

 

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche 

y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 

 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

 



 

 

La Cuenta Pública del municipio de Candelaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la 

Auditoría Superior del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través 

de sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del 

estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los 

informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Candelaria se 
presentaron los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche 
 
 

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche 
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 

 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019 5 100 

Total de auditorías Cuenta Pública 2018 5 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 
C. Planeación y programación de auditorías  

 
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización 



 

 

de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

D. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 

Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor miembros 

del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de 

fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les 

corresponda, en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de cumplimiento 

y con enfoque de desempeño.  

En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Candelaria.  

 

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes 

a la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

 



 

 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019 4 1 100 

Total de auditorías Cuenta Pública 2018 4 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2018 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

E. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 

 

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de 
acuerdo con la clasificación previamente establecida: 

 

Tabla 3.  Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2018 

 

4

1

28 de junio

Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 11 12 0 82 

Desempeño 0 0 5 18 

Total de acciones 11 12 5 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliegos de Observaciones. 

PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendaciones. 

 

VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de 
apoyo manifestó lo siguiente: 

 

Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria 

con base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores 

participantes se realizó la identificación de los riesgos. 

 

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad respondió, un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la 

revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una 

calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.



 

 

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o
logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede corregir
en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.

Ayuntamiento de Candelaria, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la 

Figura 2: 

 

Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado 

de impacto moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que 

favorecen la presencia del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes 

resultados, que se combinan para explicar el resultado plasmado anteriormente: 
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A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su 

relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables: 

 

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

Servicios 

Personales 

Los servidores públicos son parte fundamental de la 

administración pública y entre mejor preparados 

estén, mejor será la calidad de los bienes y servicios 

que brinden a los ciudadanos. 

  

El gasto destinado a los servicios personales es de los 

de mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y 

como resultado de las revisiones efectuadas se ha 

detectado el incumplimiento a la normativa y criterios 

de racionalidad y selectividad. 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Adquisición de 

bienes, 

arrendamientos 

y prestación de 

servicios 

La correcta planeación, programación, 

presupuestación, control y ejecución de las 

adquisiciones de bienes, arrendamientos y de 

prestación de servicios que realicen las entidades 

fiscalizadas propicia que los recursos públicos se 

ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, que señala la Constitución 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

resultados esperados y objetivos. 

 

Recaudación 

de ingresos 

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su 

cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los 

recursos estimados en su ley de ingresos. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior 

del Estado de Campeche se ha detectado que el 

indicador de Recaudación de Derechos de Agua 

Potable se encuentra por debajo del parámetro 

aceptable.  

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Contabilidad 

Gubernamental 

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad 

gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos 

y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. 

 

No obstante, recurrentemente se han detectado 

incumplimientos de las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la 

Normativa emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) y de normativa 

local. 

 

Incumplimiento de normativa 

para registro y presentación de 

Información. 

 

Obra Pública 

A través de la realización de obras públicas, los entes 

atienden su atribución de proveer servicios y de 

fomentar e impulsar el desarrollo económico en su 

localidad. 

 

Se ha detectado que, recurrentemente se realizan 

pagos por conceptos de obra que no han sido 

ejecutados o que no han sido concluidos, así como 

obras que no operan o que operan con deficiencias, 

lo que impide el mejoramiento de las condiciones 

económicas y sociales de la población. 

 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 



 

 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria 

 

El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos 
de los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los 
recursos públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la 
consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de 
Candelaria,  en la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional 
implementado, a través de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la 
Metodología del Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener 
una seguridad razonable de que se están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno 
Institucional de la Entidad Fiscalizada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El H. Ayuntamiento de Candelaria presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno Institucional 
Bajo. 

 

Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3. 

 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 13.61% 

28.85% BAJO 

2 Administración de Riesgo 4.92% 

3 Actividades de Control  4.43% 

4 Información y Comunicación 4.92% 

5 Supervisión 0.98% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 



 

 

 

Figura 3. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

1.- Se cuenta con un Código de Ética y Código de Conducta aprobados, así mismo se capacita al personal en 
cuanto al contenido de estos, lo que muestra una actitud de compromiso con la integridad, los valores éticos, 
las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas, por parte de la administración.  

2.- La entidad cuenta con un mecanismo mediante el cual da seguimiento a las desviaciones a las normas de 
conducta, demostrando que toma acciones apropiadas de manera oportuna para sancionar a aquellos 
servidores públicos que incumplan el apego a estos lineamientos en el desarrollo de sus funciones. 

RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS 

A) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

1.- Establecer programas, políticas y lineamientos que aseguren la adecuada difusión, aplicación, seguimiento 
y evaluación del código de ética, código de conducta y sus directrices, a todos los niveles de la entidad, con la 
debida participación del nivel estratégico. Con la finalidad de que todos los servidores públicos perciban el 
respaldo de dicho nivel hacia las actividades de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.  

2.- Elaborar, aprobar y difundir, manuales organizacionales y administrativos, con la finalidad de contar con 
una estructura organizacional, asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, debidamente 
documentados; con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la 
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

13.61%

4.92%

4.43%

4.92%

0.98%

71.15%

1 2 3 4 5



 

 

B) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

3.- Elaborar y aprobar, planes estratégicos o manuales operativos que incluyan una definición clara de los 
objetivos institucionales, objetivos específicos por unidades administrativas, así como una metodología 
documentada, relacionadas con el control interno.  

4.- Elaborar, aprobar y difundir la metodología adecuada para la correcta identificación de los riesgos y que 
definan la tolerancia a los mismos, así como desarrollar las herramientas necesarias para analizarlos, 
catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, 
incluyendo los riesgos de corrupción. 

C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

5.- Establecer políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar que contengan las 
acciones y controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de 
los procesos que realizan, incluyendo los sistemas de información institucional y los riesgos de corrupción; con 
la finalidad de documentar las responsabilidades de control interno en la institución para el logro de los 
objetivos institucionales. 

D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

6.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos de naturaleza 
similar, que contenga las líneas de reporte y autoridad de todos los niveles de la entidad. 

7.- Establecer los medios y canales de comunicación apropiados, así como dotar de las herramientas 
necesarias que permiten a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes 
confiables, la información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos 
institucionales. 

E) COMPONENTE SUPERVISIÓN 

8.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos de naturaleza 
similar, que señale las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus 
resultados y la corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera 
continua dicho control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y 
economía. 

VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se 
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior 
determinó: 

A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública 

correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria. 

I. Número de auditorías  

 



 

 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Candelaria y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Candelaria respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del 

municipio de Candelaria y dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron 

al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías 

llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

 
II. Número de observaciones y acciones emitidas 

 
En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria, se determinaron 

las siguientes acciones, 5 recomendaciones, 12 procedimientos de responsabilidad administrativa 

sancionatoria y 11 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 4.  

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
0 2 0 

H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria en lo que respecta a 

Ingresos Locales y Participaciones Federales 
3 1 0 

H. Ayuntamiento de Candelaria en lo que corresponde a evaluar el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los 

programas 

0 0 5 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Candelaria en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones 

Federales 

3 4 0 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
5 5 0 



 

 

PO: Pliegos de Observaciones. 

PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendaciones. 

 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

1.- Falta de documentación justificativa por $38,544.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

 

2.- Falta de documentación justificativa por $19,200.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

H. Ayuntamiento de Candelaria en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales 



 

 

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

1.- Pago de recargos por $6,743.  

Pliego de Observaciones 01 

2.- Falta de documentación justificativa por $649,188.  

Pliego de Observaciones 02 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

3.- Falta de documentación justificativa por $52,776. 

Pliego de Observaciones 03 

4.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas locales referente a: Ampliación presupuestal no 

justificada por egresos mayores a los ingresos recaudados.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

H. Ayuntamiento de Candelaria en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas  

1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria, Campeche el listado de programas 
presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión.  

Recomendación 01 

2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria, Campeche las matrices de indicadores 
para resultados de los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales. 

Recomendación 02 

3.- Elaborar los programas relacionados con los servicios públicos municipales, que incluyan los nombres del 
programa presupuestario, objetivos, metas, unidad responsable, presupuesto asignado y número de 
habitantes beneficiados. 

Recomendación 03 

4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionados con los 
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de 
los mismos y su impacto en la población objetivo. 

Recomendación 04 

 



 

 

5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las 
líneas base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a 
los servicios públicos municipales. 

Recomendación 05 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Candelaria en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

1.- Falta de documentación justificativa por $177,423.  

Pliego de Observaciones 01 

2.- Diferencias pagadas en exceso entre la nómina y el tabulador de sueldos autorizado, por $153,427.  

Pliego de Observaciones 02 

3.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información financiera del segundo trimestre publicada en el portal de transparencia del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Candelaria. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

4.-Falta de entero del Impuesto sobre nómina e Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio 

Cultural, Infraestructura y Deporte por $36,155.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

 

5.- Diferencias pagadas en exceso entre la nómina y el tabulador de sueldos autorizado, por $61,560.  

Pliego de Observaciones 03 

6.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información financiera del cuarto trimestre publicada en el portal de transparencia del Sistema para el 



 

 

Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Candelaria y en la información que integra la Cuenta 

Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

7.-Falta de entero del Impuesto sobre nómina e Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio 

Cultural, Infraestructura y Deporte por $50,044. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

H. Ayuntamiento de Candelaria en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018. 

 
1.- Pagos de conceptos no ejecutados de obras públicas realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), por $285,343. 

Pliego de Observaciones 01 

2.- No se cobraron penas convencionales por el retraso en la terminación de una obra pública realizada con 

recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por $219,487. 

Pliego de Observaciones 02 

 

3.- Pagos de conceptos ejecutados con deficiencias en obras públicas realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), por $1,682,515. 

Pliego de Observaciones 03 

 

4.- Pagos en exceso en obras públicas realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por 

$37,492. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 



 

 

5.- Se efectuaron gastos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a tres obras 

públicas sin contar con la documentación justificativa por $112,599. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

 
6.- Pagos de conceptos no ejecutados en obras públicas realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), por $846,580. 

Pliego de Observaciones 04 

7.- No se cobraron penas convencionales por el retraso en la terminación de una obra pública realizada con 

recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por $199,966. 

Pliego de Observaciones 05 

8.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas en lo que respecta a: no realizó ni publicó las 

evaluaciones de desempeño de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), mediante instancias 

técnicas independientes. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

9.- Pagos de conceptos ejecutados con deficiencias en obras públicas realizadas con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), por $62,444. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

10.- Se efectuaron gastos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a dos obras 

públicas sin contar con la documentación justificativa por $76,810. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una 

descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes: 



 

 

 

La muestra revisada se describe en la Tabla 7 a continuación. 

    

Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018 

 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

27,084,429 27,084,429 100 

H. Ayuntamiento de Candelaria en lo que respecta 
a Ingresos Locales y Participaciones Federales. 

198,094,334 51,744,541 26.1 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 
municipio de Candelaria en lo que respecta a 
Ingresos Locales y Participaciones Federales. 

10,058,995 9,644,605 95.9 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).  

97,190,667 57,196,631 58.8 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. 
Congreso del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación: 

En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a 
disposiciones estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada 
por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo 
previsto por su párrafo tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha 
norma en cuanto requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas.  

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de 
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada. 

Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y 
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes: 



 

 

1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su 
contenido los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a 
cabo mediante licitaciones. 

2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del 
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de 
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal. 

Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del 
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que 
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la 
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido 
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la 
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan 
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano 
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que 
fueron recibidos o prestados en la forma en que se requirieron. 

Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y 
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas. 

XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un 

análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 

correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Candelaria fue publicada el 21 de 

diciembre de 2017, estimándose recaudar 368 millones 583 mil 752 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 los ingresos recaudados ascendieron a 318 millones 453 mil 81 

pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2018 
(Pesos) 

 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 6,627,114 1,793,376 8,420,490 6,746,485 6,746,485 119,371 

Derechos 6,303,750 1,501,868 7,805,618 6,334,326 6,334,326 30,576 

Productos 695,597 0 695,597 504,256 504,256 -191,341 

Aprovechamientos 5,459,400 3,572,110 9,031,510 5,259,508 5,259,508 -199,892 



 

 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Participaciones y Aportaciones 340,719,513 40,360,363 381,079,876 293,500,545 293,500,545 -47,218,968 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
8,778,378 5 8,778,383 6,107,961 6,107,961 -2,670,417 

Ingresos derivados de 

Financiamientos 
0 0 0 0 0 0 

Total 368,583,752 47,227,722 415,811,474 318,453,081 318,453,081 -50,130,671 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria del ejercicio fiscal 2018. 

   
 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017 
 (Pesos) 

 

Concepto 2018 2017 

Variación 

Importe % 

Impuestos 6,746,485 6,680,668 65,817 1.0 

Derechos 6,334,326 9,231,746 -2,897,420 -31.4 

Productos 504,256 466,009 38,247 8.2 

Aprovechamientos 5,259,508 7,031,004 -1,771,496 -25.2 

Participaciones y Aportaciones 293,500,545 292,160,641 1,339,904 0.5 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
6,107,961 5,735,475 372,486 6.5 

Ingresos derivados de Financiamientos 0 0 0 0.0 

Total 318,453,081 321,305,543 -2,852,462 -0.9 

 Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria del ejercicio fiscal 2018. 

 

Resultados de los Egresos 

El Presupuesto de Egresos autorizado del municipio de Candelaria para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 26 de diciembre de 2017, asciende a 368 millones 583 mil 752 

pesos.  

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 104 millones 719 mil 577 pesos, que fueron autorizadas en el 

acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de enero de 2019. 



 

 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 316 millones 61 mil 412 pesos. 

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2018 

(Pesos) 
 

Concepto 

Egresos 
 

Subejercicio Aprobado 
Ampliaciones 

y Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 94,866,337 12,210,552 107,076,889 99,705,295 99,557,706 7,371,594 

Materiales y Suministros 12,308,077 7,368,466 19,676,542 16,146,101 14,479,775 3,530,441 

Servicios Generales 43,102,929 8,277,652 51,380,582 45,261,801 44,819,393 6,118,781 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

26,147,904 4,648,987 30,796,891 24,736,070 24,709,395 6,060,821 

Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles 
4,832,258 908,013 5,740,271 994,041 782,294 4,746,230 

Inversión Pública 175,399,193 69,286,936 244,686,128 117,967,078 117,742,078 126,719,050 

Participaciones y 

Aportaciones 
2,795,000 0 2,795,000 100,000 100,000 2,695,000 

Deuda Pública 9,132,054 2,018,971 11,151,026 11,151,026 11,151,026 0 

Total 368,583,752 104,719,577 473,303,329 316,061,412 313,341,667 157,241,917 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria del ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 

Egresos Devengados 

Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017 
(Pesos) 

 

Objeto del gasto 2018 2017 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 99,705,295 99,826,870 -121,575 -0.1 

Materiales y Suministros 16,146,101 10,416,942 5,729,159 55.0 

Servicios Generales 45,261,801 36,889,541 8,372,260 22.7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

24,736,070 23,750,623 985,447 4.1 



 

 

Objeto del gasto 2018 2017 

Variación 

Importe % 

Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 994,041 1,034,270 -40,229 -3.9 

Inversión Pública 117,967,078 159,527,843 -41,560,765 -26.1 

Participaciones y Aportaciones 100,000 181,500 -81,500 -44.9 

Deuda Pública 11,151,026 13,894,644 -2,743,618 -19.7 

Total 316,061,412 345,522,233 -29,460,821 -8.5 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria del ejercicio fiscal 2018. 

 
 

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se 
enuncia que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por 
lo que se considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las 
operaciones que se realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de 
contabilización indicadas en la legislación en la materia. 

XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la 
entidad de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, se ajusta 
a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche y proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se 
rindieron con la oportunidad señalada en la ley. 

XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este 
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los 
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este 
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir 
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de 
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar. 

XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como 
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del 
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos 
ocupa, resultan apegados a los términos de lo previsto por la ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su 
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 



 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Municipio de Candelaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con  lo previsto por 
los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. 

 

Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de 

 
D E C R E T O 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero 
al 31 de diciembre del año 2018. 

SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el 
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el 
procedimiento previsto en términos de la legislación aplicable. 

TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen 
las acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso.   

 

T R A N S I T O R I O 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 

 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
1er. Vocal 



 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
2do. Vocal 

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar 
3er. Vocal 

 
 
 
 
 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 

 
 

Dip. Ambrocio López Delgado.  
Presidente 

 
 
 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
Secretario 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
1era. Vocal 

 
 
 

Dip. Selene del Carmen Campos Balam. 
2da. Vocal 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 
 

  



 

 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, ejercicio fiscal 2018. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 471/LXIII/06/20, formado con motivo de la 
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y 
teniendo como  

A N T E C E D E N T E S 

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, remitió 
al Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla 
a la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que 
nos ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, con fundamento en la fracción IV del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de 
la Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral  131 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del 
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los 
Municipios del Estado de Campeche. 

 



 

 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas 
y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo 
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 
187 de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo 
preceptuado en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa: 

“QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas 
en la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las 
excepciones previstas en este ordenamiento.”  

V.- En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

h) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
i) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
j) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
k) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio 

del Estado o del Municipio correspondiente; 
l) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un 

apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de 
mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

m) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

n) La demás información que se considere necesaria. 

 

 VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen 
de las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo 
siguiente: 

F. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

 

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche 

y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 

G. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 



 

 

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la 

Auditoría Superior del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través 

de sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del 

estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los 

informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Hecelchakán se 
presentaron los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche 
 

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche 
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 

 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019 5 100 

Total de auditorías Cuenta Pública 2018 5 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

H. Planeación y programación de auditorías  

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

 



 

 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

I. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 

 

Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor miembros 

del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de 

fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les 

corresponda, en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de cumplimiento 

y con enfoque de desempeño.  

En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Hecelchakán.  

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes 

a la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019 4 1 100 

Total de auditorías Cuenta Pública 2018 4 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 



 

 

 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2018 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

J. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 

 

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de 
acuerdo con la clasificación previamente establecida: 

 

 

Tabla 3.  Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2018 

 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 9 7 0 76 

Desempeño 0 0 5 24 

Total de acciones 9 7 5 100% 

4

1

28 de junio

Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

 

  

  1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliegos de Observaciones,  

PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,  

REC: Recomendaciones. 

 

VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de 
apoyo manifestó lo siguiente: 

 

Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de 

Hecelchakán con base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los 

auditores participantes se realizó la identificación de los riesgos. 

 

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad respondió, un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la 

revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una 

calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. 

Ayuntamiento de Hecelchakán, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con 

la Figura 2: 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.



 

 

Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de 

impacto moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la 

presencia del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se 

combinan para explicar el resultado plasmado anteriormente: 

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o
logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede corregir
en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.
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A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su 

relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

 

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

Servicios 

Personales 

Los servidores públicos son parte fundamental de la 

administración pública y entre mejor preparados 

estén, mejor será la calidad de los bienes y servicios 

que brinden a los ciudadanos. 

  

El gasto destinado a los servicios personales es de los 

de mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y 

como resultado de las revisiones efectuadas se ha 

detectado el incumplimiento a la normativa y criterios 

de racionalidad y selectividad. 

 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Adquisición de La correcta planeación, programación, Afectaciones a la Hacienda 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

bienes, 

arrendamientos 

y prestación de 

servicios 

presupuestación, control y ejecución de las 

adquisiciones de bienes, arrendamientos y de 

prestación de servicios que realicen las entidades 

fiscalizadas propicia que los recursos públicos se 

ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, que señala la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Recaudación 

de ingresos 

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su 

cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los 

recursos estimados en su ley de ingresos. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior 

del Estado de Campeche se ha detectado que los 

indicadores de Recaudación de Derechos de Agua 

Potable y de Predial se encuentran por debajo del 

parámetro aceptable.  

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Contabilidad 

Gubernamental 

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad 

gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos 

y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. 

 

No obstante, recurrentemente se han detectado 

incumplimientos de las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la 

Normativa emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) y de normativa 

local. 

 

Incumplimiento de normativa 

para registro y presentación de 

Información. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán 

 

El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos 
de los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los 



 

 

recursos públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la 
consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de 
Hecelchakán, en la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional 
implementado, a través de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la 
Metodología del Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener 
una seguridad razonable de que se están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno 
Institucional de la Entidad Fiscalizada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno 
Institucional Bajo. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3. 

 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

 

 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 9.18% 

20.49% BAJO 

2 Administración de Riesgo 3.61% 

3 Actividades de Control  2.46% 

4 Información y Comunicación 2.95% 

5 Supervisión 2.30% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Figura 3. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional 

 



 

 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

1.- Se cuenta con un Código de Ética y un Código de Conducta aprobados, lo que muestra una actitud de 

compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades 

administrativas, por parte de la administración. 

RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS 

A) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

 

1.- Actualizar el Código de Ética y el Código de Conducta; elaborar y ejecutar programas, políticas o 
lineamientos de implementación, difusión, seguimiento y evaluación del conocimiento y su cumplimiento. 

2.- Contar con un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de 
la corrupción, que incluya: la capacitación continua en la materia a todo el personal; la difusión adecuada del 
Código de Ética y Conducta; y el establecimiento, difusión y operación de la línea ética o mecanismo de 
denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad. 

3.- Constituir una estructura de vigilancia adecuada, que incluya la instalación y funcionamiento del Comité de 
Control Interno y Desempeño Institucional y del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, con 
la finalidad de promover una cultura ética y vigilar el cumplimiento de las normas de conducta y valores éticos 
aplicables al servicio público. 

4.- Elaborar, aprobar y difundir el manual de organización, que contenga una estructura organizacional 
alineada a los objetivos institucionales, adaptada a cualquier objetivo emergente y actualizada de conformidad 
con las nuevas leyes o regulaciones.  

9.18%

3.61%

2.46%

2.95%

2.30%

79.51%

1 2 3 4 5



 

 

5.- Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así como, determinar los 
puestos clave y definir los cuadros de sucesión para estos puestos.  

6.- Evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todo el personal por sus 
obligaciones específicas en la materia. 

B) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

7.- Identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos 
institucionales; a través del uso de herramientas para gestionar el riesgo, como mapas o matrices de riesgos. 

 8.- Considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, al identificar, analizar y 
responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la Entidad. 

9.- Contar con planes de acción o programas de seguimiento documentados que permitan identificar, analizar 
y responder a los cambios significativos que puedan impactar al cumplimiento de los objetivos institucionales; 
y llevar a cabo los ajustes pertinentes al sistema de control interno institucional. 

C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

10.- Establecer, formalizar y difundir políticas, lineamientos y manuales de procedimientos o de procesos que 
contengan: la descripción de los controles aplicables a las actividades sustantivas y a las susceptibles de ser 
vulnerables, la desagregación de funciones, los niveles de responsabilidad y líneas de reporte. 

11.- Establecer, formalizar y difundir actividades de control relativas al desarrollo, implementación y uso de los 
sistemas de información y de Tecnologías de Información y Comunicación; que incluyan la administración de la 
seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de 
continuidad y planes de recuperación de desastres.  

12.- Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la 
relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. 

D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

13.- Establecer, formalizar y difundir políticas o lineamientos en los que se especifiquen las herramientas o 
medios que permitan a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes 
confiables, la información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos. 

14.- Formalizar y difundir los medios para comunicar, interna y externamente, la información de calidad 
necesaria para la consecución de los objetivos institucionales.  

E) COMPONENTE SUPERVISIÓN 

15.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos, 
que señale las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus resultados y la 
corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua dicho 
control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y economía. 



 

 

16.- Establecer, formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal 
comunique los problemas de control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y 
los que ha identificado la Administración mediante sus actividades de supervisión. 

VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se 
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior 
determinó: 

A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública 

correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán. 

III. Número de auditorías  

 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Hecelchakán respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del 

municipio de Hecelchakán y dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron al 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías llevadas a 

cabo en el periodo de revisión. 

 
IV. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán, se determinaron las 

siguientes acciones, 5 recomendaciones, 7 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria y 9 

pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 4.  

 

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

 

 

 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliegos de Observaciones. 

PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendaciones. 

 

 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF). 

0 1 0 

H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán en lo que 

respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales. 
6 3 0 

H. Ayuntamiento de Hecelchakán en lo que corresponde a 

evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las 

metas de los programas. 

0 0 5 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Hecelchakán en lo que respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales. 

3 3 0 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
0 0 0 



 

 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

1.- El H. Ayuntamiento de Hecelchakán no dispuso de un programa de seguridad pública y, no se promovió que 

por lo menos el 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), del ejercicio fiscal 2018, se destinaran a la 

atención de las necesidades directamente vinculadas con la Seguridad Pública.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

H. Ayuntamiento de Hecelchakán en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales  

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

1.- Diferencias pagadas en exceso entre la nómina y el tabulador de sueldos autorizado, por $257,410.  

Pliego de Observaciones 01 

2.- Falta de documentación justificativa por $2,667,532.  

Pliego de Observaciones 02 

3.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $1,333,815.  

Pliego de Observaciones 03 

 



 

 

4.- Erogaciones por actualizaciones y recargos por $13,872.  

Pliego de Observaciones 04 

 

5.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en lo que 

respecta a: Servidores públicos de la Administración Municipal por el periodo 2015-2018 del H. Ayuntamiento 

de Hecelchakán, que no presentaron las Declaraciones de Modificación Patrimonial y de Intereses y la 

Declaración de Conclusión del Encargo, durante el ejercicio fiscal 2018, ante el Órgano Interno de Control del 

H. Ayuntamiento de Hecelchakán.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

6.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información financiera del primer y segundo trimestre publicada en el portal de transparencia del H. 

Ayuntamiento de Hecelchakán.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

7.- Falta de documentación comprobatoria por $50,000.  

Pliego de Observaciones 05 

8.- Erogaciones por actualizaciones y recargos por $24,728.  

Pliego de Observaciones 06 

9.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información financiera del tercer y cuarto trimestre publicada en el portal de transparencia del H. 

Ayuntamiento de Hecelchakán.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

H. Ayuntamiento de Hecelchakán en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche el listado de programas 
presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión.  



 

 

Recomendación 01 

2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche las matrices de indicadores 
para resultados de los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales. 

Recomendación 02 

3.- Elaborar los programas relacionados con los servicios públicos municipales, que incluyan los nombres del 
programa presupuestario, objetivos, metas, unidad responsable, presupuesto asignado y número de 
habitantes beneficiados. 

Recomendación 03 

4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionadas con los 
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de 
los mismos y su impacto en la población objetivo. 

Recomendación 04 

5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las 
líneas base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a 
los servicios públicos municipales. 

Recomendación 05 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Hecelchakán en lo que respecta a 

Ingresos Locales y Participaciones Federales 

 

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

 

1.- Pago de actualizaciones y recargos por $1,339. 

Pliego de Observaciones 01 

 

2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información financiera del primer y segundo trimestre publicada en el portal de transparencia del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Hecelchakán. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 



 

 

 

3.- Falta de registro de pasivos en la contabilidad por $9,245; y falta de entero del Impuesto Sobre la Renta por 

$11,075. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

 

4.-Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $4,502. 

Pliego de Observaciones 02 

 

5.- Falta de documentación justificativa por $120,000. 

Pliego de Observaciones 03 

 

6.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Falta de conciliación 

del inventario de bienes muebles e inmuebles con los registros contables; inconsistencias en la información 

financiera de tercer y cuarto trimestre publicada en el portal de transparencia del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en el municipio de Hecelchakán; y falta de requisitos en la integración de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2018. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

 

IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una 

descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes: 

 

La muestra revisada se describe en la Tabla 6 a continuación. 

 

   Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018 



 

 

 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

19,276,493 19,276,493 100 

H. Ayuntamiento de Hecelchakán en lo que 
respecta a Ingresos Locales y Participaciones 
Federales. 

126,724,355 39,010,824 30.8 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 
municipio de Hecelchakán en lo que respecta a 
Ingresos Locales y Participaciones Federales. 

6,463,560 6,463,560 100 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).  

29,287,995 27,194,658 92.8 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. 
Congreso del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación: 

 

En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a 
disposiciones estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada 
por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo 
previsto por su párrafo tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha 
norma en cuanto requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas.  

 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de 
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada. 

 



 

 

Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y 
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes: 

 

1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su 
contenido los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a 
cabo mediante licitaciones. 

 

2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del 
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de 
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal. 

 

Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del 
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que 
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la 
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido 
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la 
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan 
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano 
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que 
fueron recibidos o prestados en la forma en que se requirieron. 

Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y 
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas. 

XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un 

análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 

correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Hecelchakán fue publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 21 de diciembre de 2017, estimándose recaudar 156 millones 518 

mil 144 pesos. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 los ingresos recaudados ascendieron a 161 millones 949 mil 812 

pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2018 

(Pesos) 

 



 

 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 2,180,103 158,792 2,338,895 2,338,895 2,338,895 158,792 

Derechos 1,228,601 33,602 1,262,203 1,262,203 1,262,203 33,602 

Productos 48,587 9,199 57,786 57,786 57,786 9,199 

Aprovechamientos 3,470,712 -1,608,459 1,862,253 1,862,253 1,862,253 -1,608,459 

Participaciones y Aportaciones 134,149,612 7,398,672 141,548,284 141,548,284 141,548,284 7,398,672 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
15,440,529 -560,138 14,880,391 14,880,391 14,880,391 -560,138 

Ingresos derivados de 

Financiamientos 
0 0 0 0 0 0 

Total 156,518,144 5,431,668 161,949,812 161,949,812 161,949,812 5,431,668 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán del ejercicio fiscal 2018. 

   
 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017 
 (Pesos) 

Concepto 2018 2017 

Variación 

Importe % 

Impuestos 2,338,895 2,264,567 74,328 3.3 

Derechos 1,262,203 1,273,736 -11,533 -0.9 

Productos 57,786 -5,907,453 5,965,239 -101.0 

Aprovechamientos 1,862,253 3,321,615 -1,459,362 -43.9 

Participaciones y Aportaciones 141,548,284 122,322,563 19,225,721 15.7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
14,880,391 19,971,685 -5,091,294 -25.5 

Ingresos derivados de Financiamientos 0 0 0 n/a 

Total 161,949,812 143,246,713 18,703,099 13.1 

 Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán del ejercicio fiscal 2018. 

 

Resultados de los Egresos 



 

 

El Presupuesto de Egresos del municipio de Hecelchakán para el ejercicio fiscal 2018, no fue aprobado por el H. 

Cabildo del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán, y conforme al artículo 107 de la Constitución 

Política del Estado de Campeche, el cual señala: “cuando existiendo deuda pública a su cargo, por cualquier 

circunstancia, algún H. Ayuntamiento no apruebe el Presupuesto de Egresos del Municipio, se tendrá por 

prorrogado el presupuesto respectivo vigente al finalizar el año anterior, hasta en tanto se apruebe el nuevo y 

entre en vigor”. 

Por lo consiguiente, el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2017 del municipio de 

Hecelchakán publicado el 28 de diciembre de 2016, que aplicó para el ejercicio fiscal 2018. Se realizaron 

ampliaciones por 12 millones 661 mil 307 pesos, que fueron autorizadas según acta de Cabildo número 21 de 

la Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero de 2019. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 161 millones 228 mil 360 pesos.  

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Ejercicio fiscal 2018 
(Pesos) 

 

Concepto 

Egresos 
 

Subejercicio Aprobado 
Ampliaciones 

y Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 65,781,459 -5,800,952 59,980,507 59,980,507 59,640,604 0 

Materiales y Suministros 7,167,016 4,320,968 11,487,984 11,476,500 11,184,553 11,484 

Servicios Generales 23,200,620 7,069,969 30,270,589 30,270,589 30,270,589 0 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

23,003,276 1,648,243 24,651,519 24,651,519 24,651,520 0 

Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles 
780,500 -435,260 345,240 345,240 344,986 0 

Inversión Pública 23,972,696 7,282,238 31,254,934 31,254,934 30,765,300 0 

Participaciones y 

Aportaciones 
0 0 0 0 0 0 

Deuda Pública 4,672,970 -1,423,899 3,249,071 3,249,071 3,249,071 0 

Total 148,578,537 12,661,307 161,239,844 161,228,360 160,106,623 11,484 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán del ejercicio fiscal 2018. 

 

 

Egresos Devengados 



 

 

Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017 
(Pesos) 

 

Objeto del gasto 2018 2017 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 59,980,507 58,582,257 1,398,250 2.4 

Materiales y Suministros 11,476,500 10,876,659 599,841 5.5 

Servicios Generales 30,270,589 22,854,786 7,415,803 32.4 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
24,651,519 22,290,188 2,361,331 10.6 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 345,240 192,904 152,336 79.0 

Inversión Pública 31,254,934 33,005,126 -1,750,192 -5.3 

Participaciones y Aportaciones 59,980,507 58,582,257 1,398,250 2.4 

Deuda Pública 3,249,071 5,411,110 -2,162,039 -40.0 

Total 161,228,360 153,213,030 8,015,330 5.2 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán del ejercicio fiscal 2018. 

 

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se 
enuncia que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por 
lo que se considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las 
operaciones que se realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de 
contabilización indicadas en la legislación en la materia. 

XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la 
entidad de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, se 
ajusta a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche y proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se 
rindieron con la oportunidad señalada en la ley. 

XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este 
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los 
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este 
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir 
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de 
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar. 

XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como 
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del 



 

 

Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos 
ocupa, resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su 
oportunidad,  informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Municipio de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con  lo previsto 
por los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. 

 

Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de 

 
D E C R E T O 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
NÚMERO ____ 

 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de 
enero al 31 de diciembre del año 2018. 

SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el 
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el 
procedimiento previsto en términos de la legislación aplicable. 

TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen 
las acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso.  

T R A N S I T O R I O 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 



 

 

 
Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 

Presidenta 
 
 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
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Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
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Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar 
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3er. Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, ejercicio fiscal 2018. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 472/LXIII/06/20, formado con motivo de la 
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y 
teniendo como  

A N T E C E D E N T E S 

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén, remitió al 
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla 
a la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que 
nos ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, con fundamento en la fracción IV del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de 
la Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del 
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los 
Municipios del Estado de Campeche. 

 



 

 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas 
y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo 
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 
187 de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo 
preceptuado en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa: 

“QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas 
en la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las 
excepciones previstas en este ordenamiento.”  

V.- En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

 

o) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
p) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
q) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
r) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio 

del Estado o del Municipio correspondiente; 
s) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un 

apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de 
mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

t) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

u) La demás información que se considere necesaria. 
 

 VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen 
de las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo 
siguiente: 

 

K. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

 

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche 

y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del municipio de Hopelchén correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 

 

L. Cuenta Pública y su Revisión 



 

 

 

La Cuenta Pública del municipio de Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la 

Auditoría Superior del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través 

de sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del 

estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los 

informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Hopelchén se 
presentaron los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche 
 
 

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche  
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 

 

 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019 5 100 

Total de auditorías Cuenta Pública 2018 5 100% 

   

 Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 

 



 

 

 

M. Planeación y programación de auditorías  

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

N. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 

Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor miembros 

del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de 

fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les 

corresponda, en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de cumplimiento 

y con enfoque de desempeño.  

 



 

 

En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Hopelchén.  

 

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes 

a la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019 4 1 100 

Total de auditorías Cuenta Pública 2018 4 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2018 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

              Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

O. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 
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28 de junio

Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

 

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de 
acuerdo con la clasificación previamente establecida: 

Tabla 3.  Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2018 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 3 5 0 61 

Desempeño 0 0 5 39 

Total de acciones 3 5 5 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliegos de Observaciones.  

PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendaciones. 

 

P. Coordinación para la revisión y fiscalización superior de los recursos federales. 

 

La Auditoría Superior de la Federación incluyó dentro de su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 las siguientes auditorías directas al H. Ayuntamiento:  

 

• Desarrollo Institucional Municipal. 

• Participaciones Federales a Municipios. 
 

Los resultados de estas auditorías son informados por la Auditoría Superior de la Federación en el 

correspondiente Informe Individual y en el Informe General Ejecutivo Anual que la misma rinda a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, toda vez que forma parte de su Programa Anual de Auditorías para la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 

VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de 
apoyo manifestó lo siguiente: 

Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Hopelchén 

con base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores 

participantes se realizó la identificación de los riesgos. 

 



 

 

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad respondió, un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la 

revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una 

calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. 

Ayuntamiento de Hopelchén, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la 

Figura 2: 

 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.



 

 

Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con 

un grado de impacto moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores 

externos e internos que favorecen la presencia del riesgo determinado como 

relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para explicar el 

resultado plasmado anteriormente: 

 

 

 

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o
logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede corregir
en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.
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A continuación, en la Tabla 4 se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización 

además de su relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

 

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

Servicios 

Personales 

Los servidores públicos son parte fundamental de la 

administración pública y entre mejor preparados 

estén, mejor será la calidad de los bienes y servicios 

que brinden a los ciudadanos. 

  

El gasto destinado a los servicios personales es de los 

de mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y 

como resultado de las revisiones efectuadas se ha 

detectado el incumplimiento a la normativa y criterios 

de racionalidad y selectividad. 

 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Adquisición de 

bienes, 

arrendamientos 

La correcta planeación, programación, 

presupuestación, control y ejecución de las 

adquisiciones de bienes, arrendamientos y de 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

y prestación de 

servicios 

prestación de servicios que realicen las entidades 

fiscalizadas propicia que los recursos públicos se 

ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, que señala la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Recaudación 

de ingresos 

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su 

cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los 

recursos estimados en su ley de ingresos. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior 

del Estado de Campeche se ha detectado que los 

indicadores de Recaudación de Derechos de Agua 

Potable y de Predial se encuentran por debajo del 

parámetro aceptable.  

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Contabilidad 

Gubernamental 

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad 

gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos 

y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. 

 

No obstante, recurrentemente se han detectado 

incumplimientos de las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la 

Normativa emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) y de normativa 

local. 

 

Incumplimiento de normativa 

para registro y presentación de 

Información. 

 

Obra Pública 

A través de la realización de obras públicas, los entes 

atienden su atribución de proveer servicios y de 

fomentar e impulsar el desarrollo económico en su 

localidad. 

 

Inobservancia de la normatividad aplicable relativa a 

la transparencia en el uso de los recursos. 

 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 



 

 

 

 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Hopelchén 

El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos 
de los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los 
recursos públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la 
consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de 
Hopelchén, en la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional 
implementado, a través de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la 
Metodología del Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener 
una seguridad razonable de que se están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno 
Institucional de la Entidad Fiscalizada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El H. Ayuntamiento de Hopelchén presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno Institucional 
Medio. 

 

Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3. 

 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 32.95% 

65.41% MEDIO 

2 Administración de Riesgo 9.67% 

3 Actividades de Control  12.46% 

4 Información y Comunicación 4.43% 

5 Supervisión 5.90% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 



 

 

 

 

Figura 3. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 

1.- Se cuenta con un Código de Ética y Código de Conducta, aprobado y publicado en su página de internet, lo 
que muestra una actitud de compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la 
prevención de irregularidades administrativas, por parte de la administración.  

 

2.- Se tienen documentos establecidos para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas, lo que conlleva a 
que existen mecanismos de denuncia anónima y confidencial.  

 

3.- La entidad ha establecido una estructura organizacional, conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables; y la segregación de funciones se encuentran documentadas en el manual 
organizacional.  

 

32.95%

9.67%

12.46%
4.43%

5.90%

34.59%

1 2 3 4 5



 

 

4.- En materia de administración de riesgos, definen una metodología para el análisis de los riesgos 
institucionales, establecido dentro de su Manual de Control Interno Institucional, demostrando contar con un 
procedimiento adecuado que permitirá identificar y responder a sus riesgos. 

5.- La administración cuenta con actividades de control documentadas e implementadas mediante manuales y 
lineamientos para los procedimientos que llevan a cabo las unidades administrativas del ente público. 

 

RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS 

A) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

1.- Realizar las acciones necesarias para que el Comité de Ética entre en funciones, con la finalidad de 
promover una cultura ética y vigilar el cumplimiento de las normas de conducta y valores éticos aplicables al 
servicio público. 

 

B) COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS 

2.- Aplicar la metodología establecida por la entidad para la correcta identificación de los riesgos y la tolerancia 
a los mismos, con el fin de desarrollar las herramientas necesarias para analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y 
desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de 
corrupción. 

 

C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

3.- Aprobar el documento que contiene las actividades de control relativas al desarrollo, implementación y uso 
de los sistemas de información y de Tecnologías de Información y Comunicación.  

 

4.- Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la 
relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. 

 

D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

5.- Incluir dentro del Manual de Control Interno Institucional, las líneas de reporte y autoridad de todos los 
niveles de la entidad, así como los medios y canales de comunicación apropiados, que permiten a las unidades 
administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la información que requieren para 
la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos institucionales. 



 

 

E) COMPONENTE SUPERVISIÓN 

6.- Incluir dentro del Manual de Control Interno Institucional, las actividades para la adecuada supervisión del 
control interno, la evaluación de sus resultados y la corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la 
finalidad de mejorar de manera continua dicho control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica 
a su eficacia, eficiencia y economía. 

VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se 
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior 
determinó: 

A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública 

correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Hopelchén. 

V. Número de auditorías  

 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Hopelchén y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Hopelchén respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del 

municipio de Hopelchén y dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron 

al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías 

llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

 
VI. Número de observaciones y acciones emitidas 

 
En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Hopelchén, se determinaron 

las siguientes acciones, 5 recomendaciones, 5 procedimientos de responsabilidad administrativa 

sancionatoria y 3 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 4.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

          

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliegos de Observaciones. 

PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendaciones. 

 

 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF). 

0 0 0 

H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén en lo que respecta 

a Ingresos Locales y Participaciones Federales. 
0 2 0 

H. Ayuntamiento de Hopelchén en lo que corresponde a evaluar 

el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de 

los programas. 

0 0 5 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Hopelchén en lo que respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales. 

3 3 0 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
0 0 0 



 

 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

H. Ayuntamiento de Hopelchén en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales  

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

1.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información que integra la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: falta de conciliación 

del inventario de bienes muebles con el registro contable, y no se reconoció el gasto correspondiente, por el 

uso de sus bienes muebles e inmuebles a través del cálculo de la depreciación durante el ejercicio fiscal 2018. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

H. Ayuntamiento de Hopelchén en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén, Campeche el listado de programas 
presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión.  

Recomendación 01 

2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén, Campeche las matrices de indicadores 
para resultados de los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales. 

Recomendación 02 



 

 

3.- Elaborar los programas relacionados con los servicios públicos municipales, que incluyan los nombres de los 
programas presupuestarios, objetivos, meta programada, unidad responsable de ejecutar el programa, monto 
presupuestal asignado y número de habitantes beneficiados. 

Recomendación 03 

4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionados con los 
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de 
los mismos y su impacto en la población objetivo. 

Recomendación 04 

5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las 
líneas base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a 
los servicios públicos municipales. 

Recomendación 05 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Hopelchén en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

1.- Diferencias pagadas en exceso entre la nómina y el tabulador de sueldos autorizado, por $10,035. 

Pliego de Observaciones 01 

2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información financiera del primer y segundo trimestre publicada en el portal de transparencia del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Hopelchén. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

3.- Diferencias pagadas en exceso entre la nómina y el tabulador de sueldos autorizado, por $13,826. 

Pliego de Observaciones 02 

4.- Falta de documentación justificativa por $227,795. 

Pliego de Observaciones 03 

 



 

 

5.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información financiera del tercer y cuarto trimestre publicada en el portal de transparencia del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Hopelchén. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

6.- Gastos no comprobados al 31 de diciembre de 2018 por $12,367. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una 

descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes: 

La muestra revisada se describe en la Tabla 7 a continuación. 

 

   Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018 

 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

24,731,967 24,731,967 100 

H. Ayuntamiento de Hopelchén en lo que respecta 
a Ingresos Locales y Participaciones Federales. 

310,889,264 100,398,805 32.3 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 
municipio de Hopelchén en lo que respecta a 
Ingresos Locales y Participaciones Federales. 

7,389,813 7,389,813 100 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).  

73,703,541 54,055,241 73.3 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 



 

 

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. 
Congreso del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación: 

En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a 
disposiciones estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada 
por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo 
previsto por su párrafo tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha 
norma en cuanto requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas.  

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de 
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada. 

Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y 
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes: 

1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su 
contenido los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a 
cabo mediante licitaciones. 

2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del 
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de 
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal. 

Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del 
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que 
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la 
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido 
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la 
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan 
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano 
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que 
fueron recibidos o prestados en la forma en que se requirieron. 

Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y 
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas. 

XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un 

análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 

correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Hopelchén fue publicada el 21 de 

diciembre de 2017, estimándose recaudar 248 millones 313 mil 930 pesos.  



 

 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 los ingresos recaudados ascendieron a 319 millones 315 mil 978 

pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2018 
(Pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 2,872,558 702,391 3,574,949 3,461,720 3,461,720 589,162 

Derechos 4,000,854 2,185,365 6,186,219 6,162,901 6,162,901 2,162,047 

Productos 530,386 372,740 903,126 699,192 699,192 168,806 

Aprovechamientos 4,284,404 1,552,243 5,836,647 5,651,835 5,651,835 1,367,431 

Participaciones y Aportaciones 223,185,465 77,447,196 300,632,661 294,151,776 294,151,776 70,966,311 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
13,440,263 0 13,440,263 9,188,554 9,188,554 -4,251,709 

Ingresos derivados de 

Financiamientos 
0 0 0 0 0 0 

Total 248,313,930 82,259,935 330,573,865 319,315,978 319,315,978 71,002,048 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hopelchén del ejercicio fiscal 2018. 

   
 

 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017 
 (Pesos) 

Concepto 2018 2017 

Variación 

Importe % 

Impuestos 3,461,720 3,316,503 145,217 4.4 

Derechos 6,162,901 4,962,879 1,200,022 24.2 

Productos 699,192 582,058 117,134 20.1 

Aprovechamientos 5,651,835 10,293,343 -4,641,508 -45.1 

Participaciones y Aportaciones 294,151,776 226,548,912 67,602,864 29.8 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
9,188,554 9,657,674 -469,120 -4.9 

Ingresos derivados de Financiamientos     



 

 

Concepto 2018 2017 

Variación 

Importe % 

Total 319,315,978 255,361,369 63,954,609 25.0 

 Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hopelchén del ejercicio fiscal 2018. 

 

Resultados de los Egresos 

El Presupuesto de Egresos autorizado del municipio de Hopelchén para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 29 de diciembre de 2017, asciende a 248 millones 313 mil 930 

pesos.  

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 62 millones 802 mil 41 pesos, que fueron autorizadas en el acta 

de Sesión Ordinaria de Cabildo número 4 de fecha 31 de enero de 2019.  

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 310 millones 889 mil 264 pesos. 

 

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2018 

(Pesos) 

 

Concepto 

Egresos 
 

Subejercicio Aprobado 
Ampliaciones 

y Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 70,054,956 -6,486,050 63,568,906 63,568,724 63,568,724 182 

Materiales y Suministros 16,671,200 5,922,815 22,594,015 22,432,429 22,432,429 161,586 

Servicios Generales 34,540,270 6,226,277 40,766,547 40,766,547 40,766,547 0 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

39,855,146 920,516 40,775,662 40,739,965 40,739,965 35,697 

Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles 
1,836,000 -301,273 1,534,727 1,534,727 1,534,727 0 

Inversión Pública 81,438,905 57,319,756 138,758,661 138,729,419 138,729,419 29,242 

Participaciones y 

Aportaciones 
0 0 0 0 0 0 

Deuda Pública 3,917,453 -800,000 3,117,453 3,117,453 3,117,453 0 



 

 

Concepto 

Egresos 
 

Subejercicio Aprobado 
Ampliaciones 

y Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Total 248,313,930 62,802,041 311,115,971 310,889,264 310,889,264 226,707 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hopelchén del ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 

Egresos Devengados 

Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017 
(Pesos) 

 

Objeto del gasto 2018 2017 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 63,568,724 61,254,764 2,313,960 3.8 

Materiales y Suministros 22,432,429 16,848,912 5,583,517 33.1 

Servicios Generales 40,766,547 34,726,930 6,039,617 17.4 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
40,739,965 43,195,437 -2,455,472 -5.7 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,534,727 1,183,997 350,730 29.6 

Inversión Pública 138,729,419 91,246,411 47,483,008 52.0 

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 N/A 

Deuda Pública 3,117,453 6,234,906 -3,117,453 -50.0 

Total 310,889,264 254,691,357 56,197,907 22.1 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hopelchén del ejercicio fiscal 2018. 

 

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se 
enuncia que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por 
lo que se considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las 
operaciones que se realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de 
contabilización indicadas en la legislación en la materia. 

XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la 
entidad de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, se ajusta 
a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche y proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se 
rindieron con la oportunidad señalada en la ley. 



 

 

XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este 
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los 
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este 
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir 
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de 
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar. 

XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como 
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del 
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos 
ocupa, resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su 
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Municipio de Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con  lo previsto por 
los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. 

 

Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de 

 
D E C R E T O 

 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero 
al 31 de diciembre del año 2018. 

SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el 
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el 
procedimiento previsto en términos de la legislación aplicable. 

TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen 
las acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso. 

  



 

 

T R A N S I T O R I O 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

 

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
1er. Vocal 

 
 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
2do. Vocal 

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar 
3er. Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
 

Dip. Ambrocio López Delgado.  
Presidente 

 
 
 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
Secretario 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
1era. Vocal 

 
 

Dip. Selene del Carmen Campos Balam. 
2da. Vocal 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 
  



 

 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, ejercicio fiscal 2018. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 474/LXIII/06/20, formado con motivo de la 
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y teniendo 
como  

A N T E C E D E N T E S 

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, el H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo, 
remitió al Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla 
a la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que 
nos ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, con fundamento en la fracción IV del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de 
la Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del 
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los 
Municipios del Estado de Campeche. 

 



 

 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas 
y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo 
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 
187 de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo 
preceptuado en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa: 

“QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas 
en la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las 
excepciones previstas en este ordenamiento.”  

V.- En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

v) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
w) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
x) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
y) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio 

del Estado o del Municipio correspondiente; 
z) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un 

apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de 
mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

aa) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

bb) La demás información que se considere necesaria. 
 

VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen 
de las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo 
siguiente: 

 

Q. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

 

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche 

y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del municipio de Tenabo correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 

 

R. Cuenta Pública y su Revisión 

 



 

 

La Cuenta Pública del municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la 

Auditoría Superior del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través 

de sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del 

estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los 

informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Tenabo se presentaron 
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche 
 

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche  
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 

 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019 5 100 

Total de auditorías Cuenta Pública 2018 5 100% 

   

 Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

S. Planeación y programación de auditorías  

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización 



 

 

de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con 

datos contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los 

cambios que se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, 

se podrán incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o 

reducir su alcance, se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y 

se da a conocer a los miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas 

Públicas. 

T. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 

 

Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor 

miembros del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las 

tareas de fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que 

les corresponda, en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de 

cumplimiento y con enfoque de desempeño.  

En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Tenabo.  

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes 

a la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada 



 

 

 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019 4 1 100 

Total de auditorías Cuenta Pública 2018 4 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2018 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

              Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 

U. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 

 

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se 

practicaron por tipo, de acuerdo con la clasificación previamente establecida: 

 

4

1

28 de junio

Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

 

Tabla 3.  Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta 

Pública 2018 

 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 4 7 0 68 

Desempeño 0 0 5 32 

Total de acciones 4 7 5 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliegos de Observaciones. 

PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendaciones. 

 

VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de 
apoyo manifestó lo siguiente: 

Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo con 

base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes 

se realizó la identificación de los riesgos. 

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad 

respondió, un cuestionario diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante 

aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión que efectuó y con información 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.



 

 

histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al grado de 

impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. 

Ayuntamiento de Tenabo, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, 

de acuerdo con la Figura 2: 

Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de 

Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de 

impacto moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la 

presencia del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se 

combinan para explicar el resultado plasmado anteriormente: 

 

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o
logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede corregir
en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.
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A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su 

relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

Servicios 

Personales 

Los servidores públicos son parte fundamental de la 

administración pública y entre mejor preparados 

estén, mejor será la calidad de los bienes y servicios 

que brinden a los ciudadanos. 

  

El gasto destinado a los servicios personales es de los 

de mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y 

como resultado de las revisiones efectuadas se ha 

detectado el incumplimiento a la normativa y criterios 

de racionalidad y selectividad. 

 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Adquisición de 

bienes, 

arrendamientos 

y prestación de 

servicios 

La correcta planeación, programación, 

presupuestación, control y ejecución de las 

adquisiciones de bienes, arrendamientos y de 

prestación de servicios que realicen las entidades 

fiscalizadas propicia que los recursos públicos se 

ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

transparencia y honradez, que señala la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Recaudación 

de ingresos 

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su 

cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los 

recursos estimados en su ley de ingresos. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior 

del Estado de Campeche se ha detectado que los 

indicadores de Recaudación de Derechos de Agua 

Potable y de Predial se encuentran por debajo del 

parámetro aceptable.  

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Contabilidad 

Gubernamental 

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad 

gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos 

y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. 

 

No obstante, recurrentemente se han detectado 

incumplimientos de las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la 

Normativa emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) y de normativa 

local. 

 

Incumplimiento de normativa 

para registro y presentación de 

Información. 

 

Obra Pública 

A través de la realización de obras públicas, los entes 

atienden su atribución de proveer servicios y de 

fomentar e impulsar el desarrollo económico en su 

localidad. 

Inobservancia de la normativa aplicable relativa a la 

transparencia en el uso de los recursos. 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo 

El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos 
de los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los 



 

 

recursos públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la 
consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo, 
en la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional implementado, a 
través de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la Metodología del Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener una seguridad 
razonable de que se están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno Institucional de la 
Entidad Fiscalizada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

El H. Ayuntamiento de Tenabo presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno Institucional 
Bajo. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3. 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 9.51% 

20.16% BAJO 

2 Administración de Riesgo 3.61% 

3 Actividades de Control  2.46% 

4 Información y Comunicación 2.30% 

5 Supervisión 2.30% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Figura 3. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional 



 

 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

1.- Cuentan con Código de Ética y Código de Conducta aprobado y publicado, lo que muestra una actitud de 
compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades 
administrativas, por parte de la administración. 

2.- Se tienen documentos establecidos para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas, lo que conlleva a 
que existen mecanismos de denuncia anónima y confidencial.  

RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS 

A) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

1.- Establecer programas, políticas y lineamientos que aseguren la adecuada difusión, capacitación, aplicación, 
seguimiento y evaluación del Código de ética, Código de conducta y sus directrices, a todos los niveles de la 
entidad, con la debida participación del nivel estratégico; con la finalidad de que todos los servidores públicos 
perciban el respaldo hacia las actividades de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.  

2.- Elaborar, aprobar y difundir, manuales organizacionales y administrativos, con la finalidad de contar con 
una estructura organizacional, asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, debidamente 
documentados; con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la 
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

B) COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

3.- Elaborar y aprobar, planes estratégicos o manuales operativos que incluyan una definición clara de los 
objetivos institucionales, objetivos específicos por unidades administrativas, así como una metodología 
documentada, relacionadas con el control interno.  

9.51%
3.61%

2.46%
2.30%

2.30%

79.84%

1 2 3 4 5



 

 

4.- Elaborar, aprobar y difundir la metodología adecuada para la correcta identificación de los riesgos y que 
definan la tolerancia a los mismos, así como desarrollar las herramientas necesarias para analizarlos, 
catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, 
incluyendo los riesgos de corrupción. 

5.- Establecer, difundir y operar líneas éticas o mecanismos de denuncia anónima y confidencial de hechos 
contrarios a la integridad, con el fin de identificar los riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades que lleve a cabo la administración de la entidad. 

C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

6.- Establecer políticas, manuales, lineamientos y otros documentos normativos que contengan las acciones y 
controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos 
que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción; con la finalidad de documentar las responsabilidades de 
control interno en la institución para el logro de los objetivos institucionales. 

7.- Diseñar actividades de control relativas al desarrollo, implementación, uso, adquisición y mantenimiento de 
los sistemas de información y de Tecnologías de Información y Comunicación; que incluyan la administración 
de la seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de 
continuidad y planes de recuperación de desastres. 

D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

8.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos, 
que contenga las líneas de reporte y autoridad de todos los niveles de la entidad. 

9.- Establecer los medios y canales de comunicación apropiados, así como dotar de las herramientas 
necesarias que permiten a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes 
confiables, la información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos 
institucionales. 

E) COMPONENTE SUPERVISIÓN 

10.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos, 
que señalen las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus resultados y 
la corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua dicho 
control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y economía. 

VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se 
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior 
determinó: 

A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública 

correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo. 

VII. Número de auditorías  



 

 

 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Tenabo y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Tenabo respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del 

municipio de Tenabo y dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron al 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías 

llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

 
VIII. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo, se determinaron las 

siguientes acciones, 5 recomendaciones, 7 procedimientos de responsabilidad administrativa 

sancionatoria y 4 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 4.  

Tabla 6. 

Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF). 

0 2 0 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo en lo que respecta a 
Ingresos Locales y Participaciones Federales. 

2 2 0 

H. Ayuntamiento de Tenabo en lo que corresponde a evaluar el 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de 
los programas. 

0 0 5 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 
Tenabo en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones 
Federales. 

2 1 0 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

0 2 0 



 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliegos de Observaciones. 

PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendaciones.  

 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

1.- El H. Ayuntamiento de Tenabo no dispuso de un programa de seguridad pública y, no promovió que por lo 

menos el 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), del ejercicio fiscal 2018, se destinaran a la 

atención de las necesidades directamente vinculadas con la Seguridad Pública.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

2.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) correspondientes al ejercicio fiscal 2018, no fueron 

evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, 

incumpliendo con la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de internet de 

las instancias de evaluación de las entidades federativas y de los municipios.  



 

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

H. Ayuntamiento de Tenabo en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales  

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

1.- Falta de documentación justificativa por $49,532. 

Pliego de Observaciones 01 

2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información financiera del primer y segundo trimestre publicada en el portal de transparencia del H. 

Ayuntamiento de Tenabo.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

3.- Falta de documentación justificativa por $80,400. 

Pliego de Observaciones 02 

4.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: inconsistencias de la 
información programática y de inventarios contenida en la Cuenta Pública presentada al H. Congreso del 
Estado; el presupuesto de egresos devengado es mayor al importe de los ingresos recaudados, por lo que 
generó un Balance Presupuestario Negativo; ampliación presupuestal no justificada por egresos mayores a los 
ingresos recaudados; y, falta de conciliación del inventario de bienes inmuebles con los registros contables. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

H. Ayuntamiento de Tenabo en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos y las metas de los programas  

1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo, Campeche el listado de programas 
presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión.  

Recomendación 01 

2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo, Campeche las matrices de indicadores para 
resultados de los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales. 

Recomendación 02 

3.- Elaborar los programas relacionados con los servicios públicos municipales, que incluyan los nombres del 
programa presupuestario, objetivos, metas, unidad responsable, presupuesto asignado y número de 
habitantes beneficiados. 



 

 

Recomendación 03 

4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionados con los 
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de 
los mismos y su impacto en la población objetivo. 

Recomendación 04 

5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las 
líneas base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a 
los servicios públicos municipales. 

Recomendación 05 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Tenabo en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

1.- Falta de documentación justificativa por $107,526.  

Pliego de Observaciones 01 

2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información financiera del primer y segundo trimestre publicada en el portal de transparencia del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Tenabo.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

3.- Falta de documentación justificativa por $37,805.  

Pliego de Observaciones 02 

H. Ayuntamiento de Tenabo en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018. 

1.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas debido a que no se incluyó la leyenda “Operado”, ni 
se identificó con el nombre del fondo la documentación de las obras públicas ejecutadas con cargo a los 
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 



 

 

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

2.- No se reintegraron a la Tesorería de la Federación, los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social y Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FAISMDF), que no fueron 

comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2018 por $28,815.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una 

descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes: 

La muestra revisada se describe en la Tabla 6 a continuación. 

   Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018 

 

 

 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

6,528,587 6,528,587 100 

H. Ayuntamiento de Tenabo en lo que respecta a 
Ingresos Locales y Participaciones Federales. 

115,614,802 32,961,621 28.5 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 
municipio de Tenabo en lo que respecta a Ingresos 
Locales y Participaciones Federales. 

2,976,792 2,976,792 100 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

15,135,944 13,639,057 90.1 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. 
Congreso del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación: 



 

 

En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a 
disposiciones estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada 
por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo 
previsto por su párrafo tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha 
norma en cuanto requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas.  

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de 
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada. 

Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y 
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes: 

1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su 
contenido los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a 
cabo mediante licitaciones. 

2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del 
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de 
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal. 

Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del 
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que 
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la 
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido 
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la 
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan 
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano 
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que 
fueron recibidos o prestados en la forma en que se requirieron. 

Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y 
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas. 

XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un 

análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 

correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Tenabo fue publicada el 21 de 

diciembre de 2017, estimándose recaudar 104 millones 817 mil 189 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, los ingresos recaudados ascendieron a 114 millones 573 mil 79 

pesos. 



 

 

 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2018 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 1,559,000 723,663 2,282,663 1,807,676 1,807,676 248,676 

Derechos 823,050 152,347 975,397 832,152 832,152 9,102 

Productos 93,200 194,649 287,849 285,152 285,152 191,952 

Aprovechamientos 816,626 5,928,696 6,745,322 6,357,093 6,357,093 5,540,467 

Participaciones y Aportaciones 93,446,526 13,525,492 106,972,018 98,300,828 98,300,828 4,854,302 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
8,078,787 50,195 8,128,982 6,990,178 6,990,178 -1,088,609 

Ingresos derivados de 

Financiamientos 
0 0 0 0 0 0 

Total 104,817,189 20,575,042 125,392,231 114,573,079 114,573,079 9,755,890 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo del ejercicio fiscal 2018. 

   

 

 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017 
 (Pesos) 

Concepto 2018 2017 

Variación 

Importe % 

Impuestos 1,807,676 1,536,765 270,911 17.6 

Derechos 832,152 710,733 121,419 17.1 

Productos 285,152 537,318 -252,166 -46.9 

Aprovechamientos 6,357,093 13,043,457 -6,686,364 -51.3 

Participaciones y Aportaciones 98,300,828 112,601,966 -14,301,138 -12.7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
6,990,178 6,025,308 964,870 16.0 

Ingresos derivados de Financiamientos 0 0 0 n/a 

Total 114,573,079 134,455,547 -19,882,468 -14.8 

 Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo del ejercicio fiscal 2018. 



 

 

 

 

 

Resultados de los Egresos 

El Presupuesto de Egresos autorizado del municipio de Tenabo para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 29 de diciembre de 2017, asciende a 104 millones 817 mil 189 

pesos. 

 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 12 millones 622 mil 768 pesos, que fueron autorizadas según 

acta de Cabildo número quince de la décima sesión extraordinaria de fecha 28 de febrero de 2019. 

 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 115 millones 614 mil 802 pesos.  

 

Variaciones Presupuestales 

 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2018 

(Pesos) 

Concepto 

Egresos 
 

Subejercicio Aprobado 
Ampliaciones 

y Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 55,159,261 -2,626,508 52,532,753 52,523,487 51,985,444 9,266 

Materiales y Suministros 7,861,304 6,764,222 14,625,526 14,379,238 13,399,028 246,288 

Servicios Generales 17,176,186 1,439,721 18,615,907 18,374,705 17,863,380 241,202 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

10,914,541 2,091,595 13,006,136 12,876,176 12,876,176 129,960 

Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles 
401,211 -34,769 366,442 312,143 214,136 54,299 

Inversión Pública 10,408,805 4,522,412 14,931,217 13,787,077 13,787,077 1,144,140 

Participaciones y 

Aportaciones 
81,500 43,500 125,000 125,000 125,000 0 



 

 

Concepto 

Egresos 
 

Subejercicio Aprobado 
Ampliaciones 

y Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Deuda Pública 2,814,381 422,595 3,236,976 3,236,976 3,236,976 0 

Total 104,817,189 12,622,768 117,439,957 115,614,802 113,487,217 1,825,155 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo del ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 

Egresos Devengados 

Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017 
(Pesos) 

 

Objeto del gasto 2018 2017 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 52,523,487 62,432,124 -9,908,637 -15.9 

Materiales y Suministros 14,379,238 22,053,118 -7,673,880 -34.8 

Servicios Generales 18,374,705 19,349,583 -974,878 -5.0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
12,876,176 11,297,776 1,578,400 14.0 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 312,143 569,908 -257,765 -45.2 

Inversión Pública 13,787,077 17,568,014 -3,780,937 -21.5 

Participaciones y Aportaciones 125,000 1,203,500 -1,078,500 -89.6 

Deuda Pública 3,236,976 6,844,010 -3,607,034 -52.7 

Total 115,614,802 141,318,033 -25,703,231 -18.2 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo del ejercicio fiscal 2018.  

 

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se 
enuncia que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por 
lo que se considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las 
operaciones que se realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de 
contabilización indicadas en la legislación en la materia. 

XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la 
entidad de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, se ajusta a 
lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche 



 

 

y proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la 
oportunidad señalada en la ley. 

 

XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este 
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los 
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este 
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir 
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de 
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar. 

XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como 
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del 
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos 
ocupa, resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  

XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su 
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

 

DICTAMINA 

 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con  lo previsto por los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. 

 

Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de 

 
D E C R E T O 

 
 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2018. 

SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el 
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el 
procedimiento previsto en términos de la legislación aplicable. 



 

 

TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen 
las acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso.  

T R A N S I T O R I O 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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