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LXII  LEGISLATURA 
CAMPECHE 
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H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 
Vistas, las constancias que integran el expediente número 555/LXII/01/18, formado 
con motivo de la revisión y calificación de la Cuenta Pública del Estado de 
Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, y teniendo como  

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

 
Primero.- Que en términos de ley el Ejecutivo Estatal remitió al Congreso del 
Estado la documentación relativa a la Cuenta Pública del Estado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
  
Segundo.- Que en su momento la 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 del Resultado de la 
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública que nos ocupa; documentación que 
se hizo llegar a las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen 
calificatorio. 
 
Quinto.- Que estas comisiones, se abocaron a sesionar para resolver lo 
conducente y en ese estado, se procede a emitir dictamen; 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Estado, con fundamento en lo 
previsto por el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y por 
el artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior 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. 
 

 
Expediente N°: 555/LXII/01/18 

 
Asunto: CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. EJERCICIO FISCAL  2016. 
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II.- Que conforme al artículo 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 técnico del Congreso facultado para revisar y fiscalizar la 
Cuenta Pública del Estado de Campeche. 
 
III.- Que en mérito a lo que dispone el artículo 28 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública 
y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y 
analizar el informe de resultados elaborado por la Auditoría Superior del Estado, 
así como para emitir el respectivo dictamen con su proyecto de decreto. 
 

IV.- Que del estudio y análisis efectuado al contenido del informe de resultados  
emitido por la Auditoría Superior del Estado, se advierte:   
 
Presentación 
 

 
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 Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de Campeche rinde el Informe del 
Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Campeche 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Campeche citados en el 
presente se aplican en virtud de lo señalado por los artículos tercero, cuarto y quinto 
transitorios del decreto 187 con que se expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Campeche el día 13 de julio de 2017. 

Cuenta Pública 

La Cuenta Pública del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 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 86 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior 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. 
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Revisión de la Cuenta Pública 

La Revisión y 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 principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

De conformidad con la Ley de Fiscalización Superior 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 y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas de las Cuentas 
Públicas ya calificadas. 

Entidades Fiscalizadas a las que se les efectuó auditoría 

Las auditorías se seleccionaron con base en los criterios establecidos en la normativa 
institucional de la Auditoría Superior del Estado de Campeche para la integración del 
Programa anual de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, inspecciones y 
verificaciones de la Cuenta Pública 2016. 

Se efectuaron 29 auditorías con las que se fiscalizó a 46 Entidades Fiscalizadas. 

Auditorías Efectuadas 

Entidades Fiscalizadas Financieras y de 
Cumplimiento 

Dependencias  2 
Organismos y Poderes1/ 27 
Suma 29 

1/Adicionalmente a esas entidades fiscalizadas se 
fiscalizaron otros 17 con motivo de la práctica de 
una auditoría con enfoque transversal. 

 
La revisión y fiscalización incluyó la evaluación del desempeño con base en los 
indicadores del Sistema de Indicadores de Medición al Desempeño Gubernamental. 

La muestra revisada representó el 24.8% de la población seleccionada.  

Alcance de la Revisión 

Población Seleccionada Muestra % 

7,396,404,875 1,836,712,252 24.8 
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche 
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Coordinación para la revisión y fiscalización superior de los recursos federales 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la 
Federación suscribió un convenio de coordinación y colaboración con la Auditoría 
Superior del Estado de Campeche, con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización a los recursos federales transferidos a la entidad federativa y sus 
municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la 
Federación diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con la Auditoría Superior 
del Estado de Campeche, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del 
gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Revisión de las Participaciones Federales 

Las siguientes auditorías se realizaron con base en esa estrategia, la Auditoría Superior de 
la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Campeche llevaron a cabo 
conjuntamente de manera coordinada los procedimientos en materia de destino de los 
recursos; se consideró el marco jurídico de la Auditoría Superior de la Federación y se 
desarrollaron en un ambiente de estrecha coordinación: 

• Participaciones Federales a Entidades Federativas. Gobierno del Estado de 
Campeche. 

• Distribución de las Participaciones Federales. Gobierno del Estado de Campeche. 

En el marco de la coordinación para la revisión y fiscalización de los recursos federales, la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche efectuó auditorías directas a los recursos 
provenientes de Participaciones Federales que fueron transferidos a las Entidades 
Fiscalizadas del ámbito estatal, destinados a Servicios Personales. 

Revisión de otros fondos federales 

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación, con base en sus atribuciones para revisar 
directamente los recursos federales transferidos, incluyó dentro de su Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, las siguientes auditorías 
directas al Gasto Federalizado en el Gobierno del Estado de Campeche: 

Convenios de Descentralización 

Ramo 11 Secretaría de Educación Pública 
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• Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. Universidad 
Autónoma de Campeche 

• Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Ramo 12 Secretaría de Salud 

• PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Subsidios 

Ramo 12 Secretaría de Salud, Seguro Popular 

• Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Ramo General 23 

• Proyectos de Desarrollo Regional 

Ramo General 33, Fondos de Aportaciones Federales 

• Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
• Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 
• Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
• Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal 
• Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
• Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
• Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Otras auditorías al Gasto Federalizado 

• Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad 
Federativa y sus Municipios 

• Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Los resultados de las auditorías coordinadas y las auditorías directas de la Auditoría 
Superior de la Federación son informados por esta en los correspondientes Informes 
Individuales y en el Informe Ejecutivo Anual que la misma rinde a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, toda vez que forman parte de su Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 
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V.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, la 
entidad estatal de fiscalización superior determinó: 
 
 
Fiscalización del Manejo de los Recursos 
 
 
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 Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de Campeche rinde el Informe del 
Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Campeche 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Campeche citados en el 
presente se aplican en virtud de lo señalado por los artículos tercero, cuarto y quinto 
transitorios del decreto 187 con que se expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Campeche el día 13 de julio de 2017. 

Cuenta Pública 

La Cuenta Pública del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 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 86 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior 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. 

Revisión de la Cuenta Pública 

La Revisión y 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 principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

De conformidad con la Ley de Fiscalización Superior 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 
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de observaciones y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas de las Cuentas 
Públicas ya calificadas. 

Entidades Fiscalizadas a las que se les efectuó auditoría 

Las auditorías se seleccionaron con base en los criterios establecidos en la normativa 
institucional de la Auditoría Superior del Estado de Campeche para la integración del 
Programa anual de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, inspecciones y 
verificaciones de la Cuenta Pública 2016. 

Se efectuaron 29 auditorías con las que se fiscalizó a 46 Entidades Fiscalizadas. 

Auditorías Efectuadas 

Entidades Fiscalizadas Financieras y de 
Cumplimiento 

Dependencias  2 
Organismos y Poderes1/ 27 
Suma 29 

1/Adicionalmente a esas entidades fiscalizadas se 
fiscalizaron otros 17 con motivo de la práctica de 
una auditoría con enfoque transversal. 

 
La revisión y fiscalización incluyó la evaluación del desempeño con base en los 
indicadores del Sistema de Indicadores de Medición al Desempeño Gubernamental. 

La muestra revisada representó el 24.8% de la población seleccionada.  

Alcance de la Revisión 

Población Seleccionada Muestra % 

7,396,404,875 1,836,712,252 24.8 
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche 

 

Coordinación para la revisión y fiscalización superior de los recursos federales 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la 
Federación suscribió un convenio de coordinación y colaboración con la Auditoría 
Superior del Estado de Campeche, con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización a los recursos federales transferidos a la entidad federativa y sus 
municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la 
Federación diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con la Auditoría Superior 
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del Estado de Campeche, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del 
gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Revisión de las Participaciones Federales 

Las siguientes auditorías se realizaron con base en esa estrategia, la Auditoría Superior de 
la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Campeche llevaron a cabo 
conjuntamente de manera coordinada los procedimientos en materia de destino de los 
recursos; se consideró el marco jurídico de la Auditoría Superior de la Federación y se 
desarrollaron en un ambiente de estrecha coordinación: 

• Participaciones Federales a Entidades Federativas. Gobierno del Estado de 
Campeche. 

• Distribución de las Participaciones Federales. Gobierno del Estado de Campeche. 

En el marco de la coordinación para la revisión y fiscalización de los recursos federales, la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche efectuó auditorías directas a los recursos 
provenientes de Participaciones Federales que fueron transferidos a las Entidades 
Fiscalizadas del ámbito estatal, destinados a Servicios Personales. 

Revisión de otros fondos federales 

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación, con base en sus atribuciones para revisar 
directamente los recursos federales transferidos, incluyó dentro de su Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, las siguientes auditorías 
directas al Gasto Federalizado en el Gobierno del Estado de Campeche: 

Convenios de Descentralización 

Ramo 11 Secretaría de Educación Pública 

• Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. Universidad 
Autónoma de Campeche 

• Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Ramo 12 Secretaría de Salud 

• PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Subsidios 

Ramo 12 Secretaría de Salud, Seguro Popular 
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• Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Ramo General 23 

• Proyectos de Desarrollo Regional 

Ramo General 33, Fondos de Aportaciones Federales 

• Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
• Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 
• Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
• Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal 
• Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
• Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
• Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Otras auditorías al Gasto Federalizado 

• Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad 
Federativa y sus Municipios 

• Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Los resultados de las auditorías coordinadas y las auditorías directas de la Auditoría 
Superior de la Federación son informados por esta en los correspondientes Informes 
Individuales y en el Informe Ejecutivo Anual que la misma rinde a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, toda vez que forman parte de su Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 

 

 
Evaluación del Desempeño 
 

 

La medición se realizó sobre la gestión financiera y algunos aspectos administrativos y de 
operación de los objetivos de la función pública estatal con base al Sistema de 
Indicadores de Medición al Desempeño Gubernamental, con fundamento en el artículo 
20 fracción IV de la Ley de Fiscalización y Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche.  
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Desempeño financiero 

Área Indicador Fórmula 
Ejercicio fiscal 

Parámetro aceptable 
2016 2015 

Efectivo 

Liquidez Activo Circulante / Pasivo 
Circulante 

2.56 
veces 

2.19 
veces 

Entre 1.00 y 1.50 
veces 

Margen de Seguridad 
Activo Circulante – Pasivo 

Circulante / Pasivo 
Circulante 

1.56 
veces 

1.19 
veces 

Entre 0.00 y 1.00 
veces 

Pasivo Endeudamiento Pasivos Totales / Activos 
Totales 15.8% 21.31% Hasta 50% 

Tributaria 

Cumplimiento de 
contribuyentes del 
Impuesto 2% sobre 

nómina 

Contribuyentes en Cartera 
/ Padrón de 

Contribuyentes (2) 

 
74.2% 

 
77.19% Mayor a 70% 

Cumplimiento de 
contribuyentes del 

Impuesto 2% Servicio 
de Hospedaje 

Contribuyentes en Cartera 
/ Padrón de 

Contribuyentes (2) 
75.9% 83.42% Mayor a 70% 

Cumplimiento de 
contribuyentes del 

Impuesto de Periódicos 
y Revistas 

Contribuyentes en Cartera 
/ Padrón de 

Contribuyentes (2) 
80.6% 77.08% Mayor a 70% 

Cumplimiento de 
contribuyentes del 

Impuesto sobre 
extracción de material 

Contribuyentes en Cartera 
/ Padrón de 

Contribuyentes (2) 
75.2% 79.15% Mayor a 70% 

Presupuestaria 

Realización de 
Inversiones y Servicios 

Gasto de inversión y 
servicios (1) / Ingreso por 

Participaciones más 
Aportaciones Federales 

69.4% 74.50% Mayor a 50% 

Autonomía Financiera 
Ingreso Propio / Gasto 

Corriente más 
Transferencias 

38.9% 31.03% Mayor a 30% 

Gestión de  
Nómina 

Gasto de Nómina / Gasto 
de Nómina Presupuestado 

0.90 
veces 

0.88 
veces 

Mayor a 0.95 hasta 
1.05 veces 

Percepción de  
Salarios 

Gasto medio en sueldos de 
la administración 

superior/Gasto medio en 
sueldos 

2.34 
veces 

2.34 
veces Hasta 5 veces 

Resultado Operacional 
Financiero 

Ingresos Totales más Saldo 
Inicial / Aplicaciones 

Totales 

1.1 
veces 

 

1.15 
veces 

 
De 1.00 a 1.10 veces 

(1) Gastos de Inversión y Servicios: Las aplicaciones a Bienes Muebles, Inversiones, Fideicomisos para la 
Infraestructura en los Estados (FIES), Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), Obra Pública, Fondos Federales de: Educación, Salud, Infraestructura Social Estatal, Infraestructura 
Educativa Básica y Superior, Fortalecimiento de las Entidades federativas, Seguridad Pública, Educación 
Tecnológica y de Adultos y Diversos Convenios 

(2) Números de contribuyentes. 
 
Nota: Los parámetros de resultados para el cálculo de los indicadores del ejercicio fiscal 2016, fueron tomados en 
base a la última modificación al Sistema de Indicadores de Medición al Desempeño Gubernamental (SIMDEG), 
por lo tanto los resultados del ejercicio anterior pueden no estar en proporción a los parámetros expresados en la 
tabla. 
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Interpretación de los indicadores 
 

Los resultados de los indicadores de Liquidez y Margen de Seguridad incrementaron 
respecto al ejercicio anterior, ambos indicadores se encuentran arriba del parámetro 
aceptable. 

 

El resultado del indicador de Endeudamiento tuvo una disminución con respecto al 
ejercicio anterior, este indicador se encuentra dentro del parámetro aceptable. 

 

Los resultados de los indicadores de Cumplimiento de contribuyentes de los impuestos de: 
2% sobre nóminas, 2% servicio de hospedaje, periódicos y revistas e impuestos sobre 
extracción de material, se encuentran dentro del parámetro aceptable. 

 

El resultado del indicador de Realización de Inversiones y Servicios disminuyó con respecto 
al ejercicio anterior, manteniéndose dentro del parámetro aceptable. 

 

El indicador de Autonomía Financiera se encuentra dentro del parámetro aceptable, 
presenta un incremento con respecto al ejercicio fiscal anterior.  

 

El Indicador de Gestión de Nómina indica las veces en que los gastos realizados por este 
concepto superan el presupuesto original asignado.  

 

El indicador de Percepción de Salarios, presenta un resultado dentro del parámetro 
aceptable y muestra las veces que la percepción media de la dirección superior excede 
la percepción media de los demás servidores públicos. 

 

El Resultado Operacional Financiero se encuentra en el parámetro aceptable debido al 
superávit entre los recursos disponibles y los egresos de la Secretaría de Finanzas. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 
 

LXII  LEGISLATURA 
CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

 
Desempeño administrativo 

 

Área Indicador 
Resultado 

Parámetro aceptable 
2016 2015 

Administración 

Consultoría y 
Auditoría Externa 

Presentan dictamen sin 
salvedades 

Presentan dictamen sin 
salvedades 

Servicios de consultoría 
y auditoría externa 

Sistema Contable 

Presentan el Estado de 
Flujos de Efectivo, 

Estado de Situación 
Financiera, Estado de 
Actividades, Reporte 
Analítico del Activo y 
Notas a los estados 

financieros 

Presentan el Estado de 
Flujos de Efectivo, Estado 
de Situación Financiera, 
Estado de Actividades, 
Reporte Analítico del 
Activo y Notas a los 
estados financieros 

Estados Financieros 
Básicos, comparativos 

y sus notas 

Administración 

Perfiles de Puesto 

5 puestos con nivel de 
licenciatura 

 
5 puestos con más de 3 

años de experiencia 
 

5 con menos de 30 
horas de capacitación 

5 puestos con nivel de 
licenciatura 

 
5 puestos con más de 3 

años de experiencia 
 

5 con menos de 30 horas 
de capacitación 

5 puestos con 
licenciatura 

 
3 años de experiencia 

 
30 horas de 

capacitación al año 

Inventario General Inventario actualizado, 
existen resguardos. 

Inventario actualizado, 
existen resguardos. Inventario actualizado 

 

Interpretación de los indicadores 

El estado de Flujos de Efectivo, fue examinado por auditor externo, el resultado del 
dictamen no incluye salvedades, expresa la razonabilidad de los ingresos y egresos 
ejercidos de acuerdo a las leyes vigentes en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2016. 

Este indicador pretende conocer prácticas de generación de información financiera 
generalizada. La entidad fiscalizada emite el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de 
Situación Financieros, el Estado de Actividades y el Estado Analítico del Activo. 

El indicador de Perfiles de Puestos reconoce el grado de profesionalización de los 
servidores públicos en puestos claves en la administración estatal y muestra resultados 
aceptables, según parámetro establecido.  
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El indicador de Inventario General muestra el inventario de bienes actualizado y 
conciliado con los registros contables. 
 

VI.- Que de la revisión practicada se desprende lo siguiente: 
 

A continuación, se informan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas 
que se determinaron como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública. 

De conformidad con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Campeche, las Entidades Fiscalizadas deben presentar, ante la Entidad de 
Fiscalización, información y documentación para solventar las observaciones dentro de 
un plazo improrrogable de 30 días hábiles a partir de la fecha en que reciben el Informe 
del Resultado. 

En el caso de las recomendaciones al desempeño las Entidades Fiscalizadas, dentro de un 
plazo de 30 días hábiles siguientes al de la notificación, deben presentar ante la Entidad 
de Fiscalización las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar su 
improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación. 

Como lo dispone la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche, las recomendaciones al desempeño tienen la finalidad de mejorar los 
resultados, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de gobierno, a fin de elevar 
la calidad del desempeño gubernamental.  
 

Entidad Fiscalizada 

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos que reciba en el ejercicio fiscal que corresponda. 

• Tramitar ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental la 
autorización de las contrataciones que afecten las partidas de servicios personales 
o que generen una relación laboral entre cualquier persona física y la Comisión 
Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, en cumplimiento de lo dispuesto, en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche. 
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Entidad Fiscalizada 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 
 

Observaciones  

• 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: la clasificación de Gastos 
Etiquetados y Gastos No Etiquetados en el formato Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera incluido en 
la Cuenta Pública del Estado de Campeche correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2016, no es congruente con los importes recibidos por concepto de Ingresos de 
Libre Disposición y Transferencias Federales Etiquetadas presentados en el Estado 
Analítico de Ingresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera. 

• La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no participó al Gobierno del Estado de Campeche 
$341,507, de Impuesto Sobre la Renta relativo a sueldos y salarios pagados con 
participaciones u otros ingresos locales del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Campeche, por no emitir Comprobantes Fiscales Digitales, 
errores u omisiones en su complemento o no presentar declaración en tiempo y 
forma. 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos que reciba en el ejercicio fiscal que corresponda. 

• Registrar el gasto devengado por el importe total del aguinaldo y de sus 
correspondientes obligaciones de seguridad social y vivienda, en el ejercicio fiscal 
al que corresponden. 

Entidad Fiscalizada 

Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos que reciba en el ejercicio fiscal que corresponda. 
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Entidad Fiscalizada 

Fondo Campeche 

Observaciones  

• La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no participó al Gobierno del Estado de Campeche 
$246,270, de Impuesto Sobre la Renta relativo a sueldos y salarios pagados con 
participaciones u otros ingresos locales del Fondo Campeche, por no emitir 
Comprobantes Fiscales Digitales, errores u omisiones en su complemento o no 
presentar declaración en tiempo y forma. 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos que reciba en el ejercicio fiscal que corresponda. 

 

Entidad Fiscalizada 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 

Observaciones  

• Incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 
de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2016 en lo que respecta a: traspaso de 
recursos del Capítulo 1000 Servicios Personales a otros capítulos del gasto. 
 

• 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 publicación de 
información en materia de transparencia y difusión de lainformación financiera 
trimestral y anual del ejercicio fiscal 2016. 

Recomendaciones 

• Tramitar ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental la 
autorización de las contrataciones que afecten las partidas de servicios personales 
o que generen una relación laboral entre cualquier persona física y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, en cumplimiento de lo 
dispuesto, en el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche. 
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Entidad Fiscalizada 

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 

Observaciones  

• 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: la clasificación de 
Ingresos de Libre Disposición y Transferencias Federales Etiquetadas en el formato 
Estado Analítico de Ingresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera incluido 
en la Cuenta Pública del Estado de Campeche correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2016, no es congruente con los importes recibidos por concepto de Ingresos de 
Libre Disposición y Transferencias Federales Etiquetadas presentados en el Estado 
Analítico de Ingresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera. 

 

Entidad Fiscalizada 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche 

Observaciones  

• 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: la clasificación de 
Ingresos de Libre Disposición y Transferencias Federales Etiquetadas en el formato 
Estado Analítico de Ingresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera incluido 
en la Cuenta Pública del Estado de Campeche correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2016, no es congruente con los importes recibidos por concepto de Ingresos de 
Libre Disposición y Transferencias Federales Etiquetadas presentados en el Estado 
Analítico de Ingresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera, y no se publicó 
en la página de Internet la información financiera con periodicidad trimestral y 
anual que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no participó al Gobierno del Estado de Campeche 
$532,937, de Impuesto Sobre la Renta relativo a sueldos y salarios pagados con 
participaciones u otros ingresos locales del Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud en Campeche, por no emitir Comprobantes Fiscales Digitales, errores u 
omisiones en su complemento o no presentar declaración en tiempo y forma. 
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Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos que reciba en el ejercicio fiscal que corresponda. 

• Tramitar ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental la 
autorización de las contrataciones que afecten las partidas de servicios personales 
o que generen una relación laboral entre cualquier persona física y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en Campeche, en cumplimiento de lo 
dispuesto, en el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche. 

 

Entidad Fiscalizada 

Sistema de Televisión y Radio de Campeche 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos que reciba en el ejercicio fiscal que corresponda. 

 

Entidad Fiscalizada 

Universidad Tecnológica de Calakmul 

Observaciones  

• 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: la clasificación de 
Ingresos de Libre Disposición y Transferencias Federales Etiquetadas en el formato 
Estado Analítico de Ingresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera incluido 
en la Cuenta Pública del Estado de Campeche correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2016, no es congruente con los importes recibidos por concepto de Ingresos de 
Libre Disposición y Transferencias Federales Etiquetadas presentados en el Estado 
Analítico de Ingresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera. 

• Incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 
de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2016 en lo que respecta a: traspaso de 
recursos del Capítulo 1000 Servicios Personales a otros capítulos del gasto. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 
 

LXII  LEGISLATURA 
CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

Entidad Fiscalizada 

Universidad Tecnológica de Candelaria 

Observaciones 

• 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: el presupuesto de egresos 
devengado en el Capítulo 1000 Servicios Personales refleja un importe mayor al del 
presupuesto modificado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del 
Gasto al 31 de diciembre de 2016, y no se publicó en la página de Internet la 
información financiera con periodicidad trimestral y anual que establece la Ley 
General de Contabilidad. 

• Falta de entero de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por $478,915 
correspondiente al pago de remuneraciones, honorarios por servicios profesionales 
y arrendamientos; asimismo, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no participó al Gobierno del 
Estado de Campeche $1,056,433, de Impuesto Sobre la Renta relativo a sueldos y 
salarios pagados con participaciones u otros ingresos locales de la Universidad 
Tecnológica de Candelaria, por no emitir Comprobantes Fiscales Digitales, errores 
u omisiones en su complemento o no presentar declaración en tiempo y forma. 

Entidad Fiscalizada 

Universidad Autónoma del Carmen 

Observaciones 

• Adjudicación directa por contratación de servicios y compra de materiales a diez 
proveedores que debieron ser adjudicados mediante licitación pública; y falta de 
información y documentación en expedientes de obras y servicios realizados.  

 
Entidad Fiscalizada 

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 

Observaciones  

• 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 publicación de 
información financiera trimestral en el sitio de Internet; y el formato publicado para 
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dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera 
denominado Balance Presupuestario por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016, integrado en la cuenta pública del Gobierno del Estado, 
presenta inconsistencias en la información presentada. 

• Incumplimiento de las disposiciones normativas relativas a: traspasos del capítulo 
1000 Servicios Personales a otros capítulos del gasto; y el tabulador de sueldos 
publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio 
fiscal 2016 no se apega al expedido por la Secretaría de Educación Pública en los 
montos autorizados. 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos recibidos en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Entidad Fiscalizada 

Instituto Electoral del Estado de Campeche 

Observaciones  

• 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: los ingresos de libre 
disposición no justifican el gasto no etiquetado; registro incorrecto en el sistema de 
contabilidad del Presupuesto de Egresos Aprobado. 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos recibidos en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Entidad Fiscalizada 

Instituto Campechano 

Observaciones  

• Incumplimiento de la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) referente a: la clasificación de Gastos Etiquetados y Gastos No 
Etiquetados en el formato Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado de la Ley de Disciplina Financiera incluido en la Cuenta Pública del 
Estado de Campeche correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 publicada, no es 
congruente con los importes recibidos por concepto de Ingresos de Libre 
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Disposición y Transferencias Federales Etiquetadas presentados en el Estado 
Analítico de Ingresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera. 

• Incumplimiento de las disposiciones normativas en lo que respecta a: conceptos 
de remuneraciones no contemplados en el tabulador de puestos y sueldos para el 
ejercicio fiscal 2016 publicado. 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos recibidos en el ejercicio fiscal que corresponda. 
 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por concepto de 
remuneraciones personales, con información en el campo “puesto” de las nóminas 
en el ejercicio fiscal que corresponda.   

Entidad Fiscalizada 

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní 

Observaciones  

• 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 publicación de 
información financiera trimestral y anual en el sitio de Internet; incongruencia en la 
clasificación reportada y publicada, en la cuenta pública, en relación a los gastos 
etiquetados y no etiquetados con los importes recibidos por concepto de ingresos 
de libre disposición y transferencias federales etiquetadas registrados en la 
contabilidad. 

• Incumplimiento de disposiciones normativas en lo que respecta a: el tabulador de 
sueldos publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el 
ejercicio fiscal 2016 no se apega al expedido por la Secretaría de Educación 
Pública en los montos autorizados. 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos recibidos en el ejercicio fiscal que corresponda. 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por concepto de 
remuneraciones personales, con información en el campo “puesto” de las nóminas 
en el ejercicio fiscal que corresponda 
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• Tramitar ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental la 
autorización de las contrataciones que afecten las partidas de servicios personales 
o que generen una relación laboral entre cualquier persona física y el Instituto 
Tecnológico Superior de Calkiní, en cumplimiento de lo dispuesto, en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche. 

Entidad Fiscalizada 

Instituto Tecnológico Superior de Champotón 

Observaciones  

• Incumplimiento de la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) referente a: la clasificación de Gastos Etiquetados y Gastos No 
Etiquetados en el formato Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado y en el formato de Balance Presupuestario de la Ley de Disciplina 
Financiera incluido en la Cuenta Pública del Estado de Campeche 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, publicado, no es congruente con los 
importes recibidos por concepto de Ingresos de Libre Disposición y Transferencias 
Federales Etiquetadas. 

• Incumplimiento de las disposiciones normativas en lo que respecta a: traspasos del 
capítulo 1000 Servicios Personales a otros capítulos del gasto; y el tabulador de 
sueldos publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el 
ejercicio fiscal 2016 no incluye todos los conceptos autorizados; y el número de 
plazas de la nómina no se apega al autorizado en el analítico de plazas emitido 
por la Secretaría de Educación Pública. 

• La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no participó al Gobierno del Estado de Campeche 
$178,511 de Impuesto Sobre la Renta relativo a sueldos y salarios pagados con 
participaciones u otros ingresos locales, por no emitir Comprobantes Fiscales 
Digitales, errores u omisiones en su complemento o no presentar declaración en 
tiempo y forma.  

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos recibidos en el ejercicio fiscal que corresponda. 

• Tramitar ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental la 
autorización de las contrataciones que afecten las partidas de servicios personales 
o que generen una relación laboral entre cualquier persona física y el Instituto 
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Tecnológico Superior de Champotón, en cumplimiento de lo dispuesto, en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche. 

Entidad Fiscalizada 

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 

Observaciones  

• Incumplimiento de la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) referente a: la clasificación de Gastos Etiquetados y Gastos No 
Etiquetados en el formato Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado de la Ley de Disciplina Financiera incluido en la Cuenta Pública del 
Estado de Campeche correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, publicado, no es 
congruente con los importes recibidos por concepto de Ingresos de Libre 
Disposición y Transferencias Federales Etiquetadas presentados en el Estado 
Analítico de Ingresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera. 

• Incumplimiento de las disposiciones normativas en lo que respecta a: traspasos del 
capítulo 1000 Servicios Personales a otros capítulos del gasto; y el tabulador de 
sueldos publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el 
ejercicio fiscal 2016 no se apega al expedido por la Secretaría de Educación 
Pública en los montos autorizados y conceptos. 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos recibidos en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Entidad Fiscalizada 

Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos recibidos en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Entidad Fiscalizada 

Universidad Tecnológica de Campeche 

Observaciones  
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• 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 publicación de 
información financiera trimestral y anual en el sitio de Internet; incongruencia en la 
clasificación reportada y publicada en la cuenta pública en relación a los gastos 
etiquetados y no etiquetados con los importes recibidos por concepto de ingresos 
de libre disposición; inconsistencias entre las cifras reportadas en Estados 
presupuestarios y los formatos de la Ley de Disciplina Financiera. 

• Incumplimiento de las disposiciones normativas en lo que respecta a: el tabulador 
de sueldos no incluye todos los conceptos autorizados. 

• La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no participó al Gobierno del Estado de Campeche 
$2,851,245 de Impuesto Sobre la Renta relativo a sueldos y salarios pagados con 
participaciones u otros ingresos locales, por no emitir Comprobantes Fiscales 
Digitales, errores u omisiones en su complemento o no presentar declaración en 
tiempo y forma. 

Recomendaciones 

• Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por cada uno de los 
ingresos recibidos en el ejercicio fiscal que corresponda. 

• Establecer los controles necesarios para que la emisión de los Comprobantes 
fiscales digitales (CFDI) por el pago de las remuneraciones, así como su 
correspondiente archivo xml, no contengan errores u omisiones en su contenido. 

 
VII.- Que en el informe del resultado motivo de este dictamen, se enuncia que  la 
Auditoría Superior del Estado habiendo cumplido con lo establecido por los 
artículos  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, considera que excepto 
por lo señalado en los considerandos V y VI de este dictamen, los Estados 
Financieros integrados a la Cuenta Pública del Estado, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la referida administración estatal, y que los 
resultados de las operaciones que se realizaron se dieron conforme a las 
disposiciones legales  aplicables  y los  principios de contabilidad generalmente  
aceptados en el sector público, aplicados sobre bases consistentes. 
 

 
VIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe del 
resultado presentado por la entidad de fiscalización superior respecto a la Cuenta 
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Pública del Estado, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado. 
 
IX.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han 
determinado emitir, así como los procedimientos de fincamiento de 
responsabilidades que inicie la Auditoría Superior del Estado, respecto de los 
hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que 
nos ocupa, resultan adecuados por presumirse la omisión de lo previsto en el 
artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política 
del Estado. 
 
X.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta procedente 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 en su caso procedan. 
 
 
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 Estado de Campeche, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, en virtud de que cumple con lo previsto por el artículo 17 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado. 
 
Segundo.- En consecuencia, esta comisión propone la emisión del siguiente 
proyecto de 

 
 

D E C R E T O 
 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

 
NÚMERO ____ 

 
 

PRIMERO.- Se califica la Cuenta Pública del Estado de Campeche, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2016. 
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SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, 
no exime a quien o quienes resulten relacionados con los procedimientos de 
determinación de responsabilidades que inicie la Auditoría Superior del Estado. 
 
 

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 CINCO DÍAS DEL MES DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 
 

Dip. Juan Carlos Damián Vera. 
Presidente 

 
 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Secretario 

Dip. Ernesto Castillo Rosado. 
1er. Vocal 

(Sin rúbrica por licencia) 
 

 
 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
2da. Vocal 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 
3er. Vocal 

(Sin rúbrica por licencia) 
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COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
 
 

Dip. Ernesto Castillo Rosado.  
Presidente 

(Sin rúbrica por licencia) 
 
 
 

Dip. Juan Carlos Damián Vera. 
Secretario 

Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 
1era. Vocal 

 
 
 

Dip. Martha Albores Avendaño. 
2da. Vocal 

Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 
3er. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 
555/LXII/01/18, relativo a la Cuenta Pública del Estado de Campeche. Ejercicio Fiscal  2016. 
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