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“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Vista la documentación que integra el expediente formado con motivo de una 
iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, promovida 
por el diputado Ramón Martín Méndez Lanz integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Este órgano colegiado, con fundamento en los artículos 31, 33, 34, 41 y 42 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez hecho el estudio de la 
promoción de referencia, somete a la consideración del Pleno Legislativo el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

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

PRIMERO.- El 10 de diciembre de 2020, el diputado Ramón Martín Méndez Lanz,  
sometió a la consideración del Congreso Local la iniciativa de referencia.  
    
SEGUNDO.- Que esta iniciativa se dio a conocer al Pleno del Congreso en sesión 
ordinaria del día 11 de diciembre de 2020, turnándose por razón de su materia a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para 
su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo que establecen los artículos 41, 42 y 43 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, esta comisión 
ordinaria, luego de realizar el estudio de la iniciativa de referencia, emite el 
presente dictamen de conformidad con los siguientes 
 

 
 
 

Expediente N°: 600/LXIII/12/20 

Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización 
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Promovente: Dip. Ramón Martín Méndez Lanz 
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CONSIDERANDOS 
 
Primero.- La iniciativa que se dictamina tiene por objeto reformar y adicionar la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, y toda vez que no 
contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ni de la particular del Estado, este Congreso se encuentra facultado 
para conocer en el caso, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 54 
fracción XXI de la Carta Magna Local. 
 
Segundo.- Que el promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente 
facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, que faculta a los legisladores para instar 
iniciativas de ley, decreto o acuerdo ante el Congreso Local. 
 
Tercero.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
Cuarto.- Que la promoción motivo de estudio tiene como propósito reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Campeche, con la finalidad de actualizar el articulado  que 
tiene relación con la función de fiscalización, estableciendo las bases jurídicas 
para utilizar herramientas que las tecnologías de la información y la comunicación 
ofrecen, así como incorporar un nuevo procedimiento de verificación, lo anterior a 
efecto de proveer a la eficacia en la función encomendada a Auditoria Superior del 
Estado. 
 
Quinto.- A ese respecto, es preciso dejar asentado que desde el año el año 2019 
se hizo noticia el brote de una enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus 
llamado SARS-COV2, a la enfermedad se le llamó COVID-19. A inicios del año 
2020, en el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados 
Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia ocasionada por el virus como una 
enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 
conjunta esfuerzos para atender la problemática. 
 
Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra 
el resguardo domiciliario y la suspensión de algunas actividades públicas y 
privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la protección de la salud de 
las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada 
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Nacional de Sana Distancia en los que se dictaron recomendaciones y normas de 
conducción a las personas, con la obligación de promoverlos en las instituciones. 
 
A la presente fecha, no se ha restablecido de manera total el funcionamiento de 
las instituciones y el trámite de los asuntos públicos, lo que ha llevado a replantear 
el modo en que funcionan las instituciones o bien, en que se brinda atención al 
público. 
 
Con esta situación, han cobrado relevancia pública los esfuerzos institucionales 
para implementar o desarrollar sistemas electrónicos o utilizar las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
Por ello se plantea el uso de estos en la función de revisión y fiscalización de las 
Cuentas Públicas, cuestión que tiene como base las reformas y adiciones que se 
promueven a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche. 
 
Existen diversas disposiciones administrativas que se relacionan con la utilización 
de tecnologías de la información y comunicación, así como la utilización de la 
firma electrónica avanzada, el documento electrónico y mensaje de datos por 
autoridades. Todos los días realizamos actos utilizando la tecnología, sin 
embargo, en la función pública se requiere de un diseño de norma adecuado para 
garantizar la legalidad en los actos que se realicen. 
 
La propuesta que se analiza y dictamina contempla diversas reformas y adiciones 
a las disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Campeche para establecer la regulación de: 
 

• La práctica de auditorías mediante un sistema electrónico; 
• La práctica de notificaciones electrónicas; y 
• La utilización de un nuevo procedimiento de verificación. 

 
El correo electrónico es una herramienta de utilidad en el proyecto que se 
dictamina, como también lo es la Firma Electrónica Avanzada, figura relevante en 
caso de que se establezca un sistema para gestionar el envío y recepción de 
comunicaciones dentro de un procedimiento mediante la utilización de mensajes 
de datos y documentos electrónicos. 
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Como puntos torales del proyecto se aprecian los siguientes: 
 

• Homologación de los principios rectores de la fiscalización con aquéllos 
señalados por la Constitución Política del Estado de Campeche 

• Notificación electrónica mediante Boletín Electrónico en el que se utilice el 
Correo Electrónico. 

• Firma Electrónica Avanzada, para incorporar nuevas tecnologías de 
información y establecer mecanismos de seguridad, de agilización y 
simplificación. 

• Formulación de documentos electrónicos y mensajes de datos. 
• Regulación de los documentos como medio de prueba y reglas para su 

valoración. 
• Ajustar el medio de defensa para la forma electrónica. 
• La emisión de disposiciones necesarias para el funcionamiento de los 

sistemas que se implementen, ello como facultad de tipo reglamentario. 
• Incorporación de un procedimiento para realizar verificaciones a efecto de 

fortalecer los procesos de auditoría. 
• Recepción de quejas o denuncias a través de medios electrónicos o 

digitales que se establezcan. 
• La posibilidad de utilizar instrumentos de precisión en la función de 

fiscalización de las Cuentas Públicas. 
• Realizar ajustes a las disposiciones de la misma Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Campeche para dar compatibilidad 
con las nuevas figuras que se establecen, así como realizar ajustes con 
objeto de mejorar la aplicación de dicha ley. 

 
Cabe hacer notar que no se requiere una reforma a las disposiciones 
constitucionales relacionadas con la función fiscalizadora, debido a que la propia 
Constitución Local delega expresamente a la ley de la materia el establecimiento 
de la forma o procedimiento conforme a los cuales se llevará a cabo la revisión y 
fiscalización de las Cuentas Públicas. 
 
En este sentido los artículos 54 fracción XXI y 108 bis de la Constitución Política 
del Estado de Campeche señalan: 
 
“ARTÍCULO 54.- Son facultades del Congreso: 
XXI.- Para expedir la Ley que regule la organización y facultades de la Auditoría 
Superior del Estado y las demás que normen la gestión, control y evaluación de 
los Poderes y de los entes públicos estatales…“ 
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“ARTÍCULO 108 bis.- La Auditoría Superior del Estado, órgano de apoyo del 
Congreso de Estado, contará con independencia en sus funciones y autonomía 
técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga la Ley…“ 
 
Entonces, se tiene que los artículos de la Constitución Política del Estado de 
Campeche reservan al texto de la ley lo que debe regularse para que la Auditoría 
Superior del Estado lleve a cabo la revisión de la cuenta pública mediante los 
procedimientos y mecanismos que se consideren necesarios, adecuados y 
oportunos; actividad que corresponde realizar de manera exclusiva al H. Congreso 
del Estado, en ejercicio de su facultad para expedir la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Campeche. 
 
Sexto.- La iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado que nos ocupa, pretende el fortalecimiento institucional del 
órgano técnico estatal de fiscalización, dotándolo de ajustes a su marco jurídico 
acordes a su naturaleza, obligaciones, competencias, funciones asignadas, así 
como a las condiciones actuales, y que además respetan el principio de reserva 
de ley. 
 
Así pues, la Auditoría Superior del Estado podrá establecer los sistemas para 
realizar notificaciones mediante una herramienta denominada BOLETÍN 
ELECTRÓNICO y para realizar auditorías mediante un SISTEMA ELECTRÓNICO. 
 
Los antecedentes en la utilización de sistemas electrónicos se remontan al modelo 
de la Ley de Comercio y su desarrollo normativo, en el que la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) cumple una 
función importante en el cumplimiento de su mandato de promover la 
armonización y modernización progresivas del derecho del comercio 
internacional mediante la preparación y el fomento de la utilización y adopción de 
instrumentos legislativos y administrativos en diversos temas clave del derecho 
mercantil. 
 
En sector gobierno, dentro del ámbito federal, se han llevado a cabo reformas con 
el objeto de utilizar herramientas o sistemas electrónicos, distintos a partir de su 
enfoque por las funciones encomendadas a cada ente público. 
 
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo 
regional interamericano que reúne a países entre los que se encuentra México, 
abarca temas entre los que se encuentra el e-Gobierno, que es definido en la 
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forma siguiente: “El Gobierno Electrónico es la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el 
objetivo de brindar mejores servicios al ciudadano e incrementar la eficiencia, la 
transparencia y la participación ciudadana”. Fuente: 
http://portal.oas.org/Portal/Sector/SAP/DepartamentoparalaGesti%C3%B3nP%C3
%BAblicaEfectiva/NPA/SobreProgramadeeGobierno/tabid/811/Default.aspx 
 
Ha sido reconocido el potencial de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para acelerar el desarrollo de América Latina y el Caribe, y 
han sido emitidas diversas resoluciones y mandatos por parte de los estados 
miembros de la OEA, que encomian la importancia de las TIC para promover la 
efectividad y transparencia en la gestión pública, en beneficio de los ciudadanos. 
 
El Gobierno de México publica información de interés en su sitio www.gob.mx, 
donde define que, a la aplicación de las TIC en el funcionamiento del sector 
público con el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la 
participación ciudadana se le conoce como gobierno electrónico.  
 
Similar definición tiene al respecto la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) que lo define en la forma siguiente: el gobierno electrónico es la aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 
funcionamiento del sector público, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la 
transparencia y la participación ciudadana. 
 
Estas definiciones coinciden en reconocer a la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en las funciones del gobierno con miras a la 
eficiencia, eficacia, transparencia y participación ciudadana. Ello sin dejar de tener 
en cuenta el desarrollo de sistemas propios que sirvan de plataforma para la 
prestación de servicios vía e-gobierno combinando el uso de TIC’s que hoy día 
son tendencia internacional. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir 
información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y 
economía, que permita dar a conocer las características de nuestro país y ayudar 
a la toma de decisiones difunde información en su página de internet.  
 
Mediante la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, el 
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2016, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015 y el 

http://portal.oas.org/Portal/Sector/SAP/DepartamentoparalaGesti%C3%B3nP%C3%BAblicaEfectiva/NPA/SobreProgramadeeGobierno/tabid/811/Default.aspx
http://portal.oas.org/Portal/Sector/SAP/DepartamentoparalaGesti%C3%B3nP%C3%BAblicaEfectiva/NPA/SobreProgramadeeGobierno/tabid/811/Default.aspx
http://www.gob.mx/
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Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, el INEGI proporciona 
información relativa al gobierno electrónico que se presenta mediante la 
evaluación de los aspectos siguientes: 
 
Interacción con el Gobierno a través de Internet, que identifica los porcentajes de 
la población encuestada que interactúan con el gobierno a través de internet para 
el llenado y enviado de algún formato en páginas de internet para iniciar, continuar 
o concluir trámites, para continuar o terminar un trámite o realizar algún pago por 
un servicio gubernamental o realizar trámites, pagos o servicios por medio de 
internet, entre otros. 
 
También se cuenta con otros indicadores de gobierno electrónico, como lo son las 
administraciones públicas estatales con servicio transaccional para la atención de 
trámites a través de sitio WEB, las administraciones públicas municipales con 
servicio transaccional para la atención de trámites a través de sitio WEB y los 
tribunales superiores de justicia y consejos de la judicatura estatales con trámites 
a través de sitio WEB. 
 
La pandemia de la enfermedad COVID-19 ha presionado a las instituciones para 
cumplir con sus funciones en un escenario donde la movilidad de las personas es 
uno de los principales aspectos restringidos mediante recomendaciones de las 
autoridades para detener la propagación del virus causante de la misma. 
 
Por ello, la información consultada muestra una tendencia al aumento en el uso de 
medios de comunicación o sistemas electrónicos. 
 
Se ha identificado la disposición en la iniciativa que señala que las disposiciones 
que regularán el SISTEMA ELECTRÓNICO serán aplicables únicamente a sujetos 
de fiscalización con carácter de entes públicos. 
 
Es conveniente hacer la precisión de que, cuando hablamos de “Medios de 
comunicación electrónica” entendemos a la utilización de alguna tecnología de la 
información y comunicación en los actos que se llevan a cabo, como la utilización 
del correo electrónico para llevar a cabo notificaciones. 
 
Esta utilización se estima sencilla y eficaz debido a que se aprovecha una base 
reconocida mundialmente, utilizada de manera voluntaria por quienes la utilizan en 
sus actividades. 
 
Por su parte, los “Sistemas de comunicación electrónica” tienen un funcionamiento 
en el que se combinan herramientas para, además de la comunicación electrónica, 
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que exista interacción entre la autoridad y los sujetos –intercambio electrónico-. En 
ellos se requiere de un elemento imprescindible conocido como Firma Electrónica 
Avanzada (La base de la firma electrónica es que cumpla con el reconocimiento 
que tiene la firma manuscrita o autógrafa contenida en soporte de papel). 
 
La utilización de sistemas electrónicos o de comunicación electrónica permite 
generar documentos electrónicos y mensajes de datos, que requieren ser 
regulados en el proyecto de reforma, adaptando los requisitos del acto 
administrativo, considerando la forma de validación de los mismos. 
 
Razones todas por las que debe reconocerse que el proyecto tiene por objeto 
fortalecer la institución de fiscalización de Cuentas Públicas, mediante la 
utilización de herramientas legales que persiguen abundar en la eficacia de dicha 
función. 
 
Existe un procedimiento reconocido por el Derecho Administrativo al que se llama 
inspección o verificación, que se considera incorporar en la normatividad 
aprovechando la oportunidad del proyecto de diseño de reforma normativa. Este 
procedimiento podría ser utilizado de manera combinada con procedimientos 
remotos cuando se detecte que es necesario verificar algún bien, por ejemplo. 
 
Séptimo.- Que lo anteriormente expuesto queda de manifiesto en la iniciativa de 
reformas y adiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Campeche que nos ocupa, y que conforme a lo desglosado en el Considerando 
Cuarto de este dictamen. 
 
Octavo.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 
artículo 16 que la potestad tributaria del estado está limitada por la garantía de 
forma escrita y por ende con firma de la autoridad, de lo cual es cierto que ello no 
se refiere a que debe tratarse de una firma autógrafa. Como ha sido señalado, fue 
analizado si la regulación del acto administrativo o del procedimiento 
administrativo establece la posibilidad de que la firma pueda ser autógrafa o 
electrónica. 
 
A partir de los modelos normativos existentes en materia de comercio y 
administración puede afirmarse que las bases para la regulación de las 
notificaciones mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, el 
uso de la firma electrónica avanzada y los documentos electrónicos se encuentran 
establecidas en disposiciones de índole federal en las que, derivado de su estudio 
y análisis puede concluirse que es posible llevar a cabo el reconocimiento de 
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dichas figuras en la legislación local aplicable a la revisión de las Cuentas 
Públicas. 
 
En el ámbito de la revisión de la Cuenta Pública Federal que lleva a cabo la 
Auditoría Superior de la Federación, se ha implementado un proyecto de 
digitalización sobre el ejercicio de sus funciones con reformas a la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que reconoce la tendencia 
e importancia de que dicha función adopte a su funcionamiento los recursos 
tecnológicos que se encuentran a disposición y que han sido referidos 
puntualmente en la extensión de los considerandos del presente dictamen. 
 
Derivado de este análisis, quienes dictaminan consideran que la iniciativa de 
reformas y adiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Campeche, contiene disposiciones que actualizan este ordenamiento jurídico 
en materia de revisión y fiscalización de Cuentas Públicas, a las que deberá 
sujetarse la Auditoría Superior del Estado, para el adecuado, eficiente y eficaz 
desempeño de sus funciones.  
 
Noveno.- Actualmente, muchas instituciones públicas han incorporado a su 
funcionamiento diversas herramientas electrónicas para adaptarse a la evolución 
que tienen las tecnologías de la información, lo que puede llevarse a cabo 
mediante el diseño de la normatividad que otorgue certeza y eficacia a los actos 
de fiscalización, ofreciendo por su parte el acompañamiento y asesoría 
necesarios. 
 
El desarrollo de una herramienta o la utilización de alguna disponible, será viable 
en la medida en que se revise y adapte el marco jurídico de la fiscalización de la 
Cuenta Pública. 
 
Tomando en cuenta los avances tecnológicos a los que se conoce como 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) y la factibilidad de regular 
en la ley su utilización, es posible llevar a cabo notificaciones electrónicas 
utilizando el correo electrónico por la Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
 
De igual forma, los avances tecnológicos y la regulación normativa de referencia 
sirven de parámetros para determinar que la utilización de la firma electrónica 
avanzada, el documento electrónico y el mensaje de datos, dentro de la 
instrumentación y funcionamiento de un sistema electrónico hacen posible la 
gestión de actos de auditoría en la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas 
en el Estado de Campeche. 
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En lo tocante a los demás ajustes que se plantean, son procedentes al tratarse del 
fortalecimiento de la función fiscalizadora. 
 
Por las razones expuestas los integrantes de la comisión de dictamen se 
pronuncian a favor de reformar y adicionar las disposiciones de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, en virtud de 
tratarse del instrumento jurídico que especifica la operatividad jurídica y 
administrativa del órgano de apoyo técnico especializado del Congreso encargado 
de revisar y fiscalizar las cuentas públicas.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

D I C T A M I N A 
 

Primero.- La promoción motivo de este estudio es procedente de conformidad con 
las razones expresadas 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 ______ 
 
 

ÚNICO: Se reforma la fracción III del artículo 4; los párrafos segundo y penúltimo 
del artículo 9; la fracción XXII del artículo 21; las fracciones I y II del artículo 22; el 
párrafo segundo del artículo 54; el inciso c) y los párrafos segundo y tercero de la 
fracción I del artículo 70; la fracción III del artículo 76; las fracciones XVI y XVII del 
artículo 90; el artículo 112; el artículo 119;  la fracción IV del artículo 120; el 
artículo 128; el artículo 129; el artículo 139 y se adicionan las fracciones IV bis, 
VII bis y XXIX bis al artículo 4; un segundo párrafo al artículo 6; un segundo 
párrafo al artículo 8; un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 10; un tercer 
párrafo al artículo 11; un segundo párrafo al artículo 105; un segundo párrafo al 
artículo 106; un segundo párrafo al artículo 113; los artículos 124-A, 124-B, 124-C, 
124-D, 124-E y 124-F; un segundo párrafo al artículo 126; los artículos 140-A, 140-
B, 140-C y 140-D de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO 4.- (…………) 
 
I a II.- (……………….) 
 
III.- Autonomía de gestión: la facultad de la Auditoría Superior del Estado para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, así como la 
administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para 
la ejecución de sus atribuciones, en los términos contenidos en la Constitución y 
esta Ley; 
 
IV.- (……………) 
 
IV bis.- Boletín Electrónico: El medio de comunicación oficial electrónico, a 
través del cual se dan a conocer los actos y resoluciones que emite la 
Auditoría Superior del Estado; 
 
V a VII.- (…….…) 

VII bis.- Correo Electrónico: El servicio vía internet que permite el 
intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación 
electrónicos; 

VIII a XXIX.- (…….…) 

XXIX bis.- Sistema Electrónico: El sistema utilizado por la Auditoría Superior 
del Estado para la fiscalización y práctica de auditorías por medios digitales 
o electrónicos y mediante el uso de firma electrónica avanzada; 
 
XXX a XXXI.- (……..…) 
 
 
ARTÍCULO 6.- (………..) 
 
Para la fiscalización superior y en las auditorías que se practiquen, la 
Auditoría Superior del Estado podrá solicitar información y/o 
documentación, de manera física o por medios electrónicos o digitales, 
mediante el uso de firma electrónica avanzada y un sistema para la 
fiscalización y práctica de auditorías por medios digitales o electrónicos que 
se establezca, entre otros, que serán obligatorios para los Entes Públicos. 
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ARTÍCULO 8.- (……………) 
 
La Auditoría Superior del Estado emitirá las Reglas de Carácter General 
aplicables a los procesos y procedimientos de fiscalización superior por 
medios electrónicos o digitales, así como la normatividad relativa a los 
protocolos de seguridad y los demás que para tal efecto se implementen. La 
información y/o documentación así obtenida, tendrá para todos los efectos 
legales, pleno valor probatorio. 
 
ARTÍCULO 9.- (……….…) 
 
Los servidores públicos, así como cualquier entidad fiscalizada, persona física o 
moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura 
jurídica, que reciban o ejerzan fondos, recursos locales o deuda pública, deberán 
proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior del 
Estado para efectos de sus auditorías e investigaciones, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
(……………………) 
 
(……………………) 
 
La Auditoría Superior del Estado podrá ampliar el plazo hasta por tres días más, 
derivado de la extensión de los requerimientos de información que haya 
formulado. Para estos efectos los requeridos, dentro del plazo primigenio, deberán 
presentar solicitud de ampliación en el que se justifique la circunstancia que haga 
difícil cumplir con el mismo.  
 
(…………………………) 
 
ARTÍCULO 10.- (………………) 
 
I a V.- (……………………) 
 
VI.-  (………………………)  
 
Las notificaciones que se realicen observarán en lo conducente lo señalado 
en el Capítulo II del Título Décimo de la presente ley; y 
 
VII.- (……………………….) 
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(…………………………….) 
 
(………………………....…) 
 
ARTÍCULO 11.- (…………..…) 
 
(………………………………..) 
 
La Auditoría Superior del Estado podrá requerir, por conducto de sus 
servidores públicos competentes, la exhibición de los documentos 
originales en los casos en que se estime necesario realizar el cotejo de los 
documentos que le hayan sido presentados. 
 
ARTÍCULO 21.- (………………) 
 
I a XXI.- (…………………….) 
 
XXII.- Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia 
certificada de la información y/o documentación que se tenga a la vista, así 
como también requerir información y/o documentación en copia certificada.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el personal comisionado o habilitado para la práctica 
de auditorías e investigaciones podrá certificar la información y/o 
documentación que se tenga a la vista, previo cotejo con los originales y 
siempre que le hayan sido exhibidos por las Entidades Fiscalizadas; 
 
XXIII a XXVIII.- (………………) 
 
(…………………………………) 
 
ARTÍCULO 22.- (…………………..) 
 
I.- Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, la documentación 
justificativa y comprobatoria de los ingresos y egresos, así como las bases de 
datos de sus sistemas de contabilidad y de los sistemas de registro de los 
ingresos y egresos, requeridos en el curso de una visita domiciliaria, auditoría o 
investigación, deberán presentarse al día hábil siguiente, así como los diagramas 
y el diseño del sistema de registro electrónico, en su caso;  
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II.- Tres días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se le notificó el 
requerimiento de información y documentación, cuando se trate de aquéllos que 
deba tener en su poder la Entidad Fiscalizada y se los requieran durante el 
desarrollo de una visita domiciliaria, auditoría o investigación y sean distintos de 
aquellos a que se refiere la fracción anterior; el mismo plazo aplicará para las 
copias certificadas que se requieran; 
 
III.- (…………………………) 
 
(……………………………..) 
 
ARTÍCULO 54.- (…………….…) 
 
Las denuncias podrán presentarse al Congreso, a la Comisión o a la Auditoría 
Superior del Estado directamente, o a través medios electrónicos o digitales 
autorizados para tal efecto por estas instancias, respectivamente por lo que 
corresponde a sus competencias y organización. En este último caso, la 
respuesta al denunciante se realizará por estos medios de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 70.- (…………………..…) 
 
I.- (……………………) 
 
a) a b).- (…………….) 
 
c).- El nombre y firma del recurrente; 
 
d) a h).- (……………) 
 
Los documentos a que se refieren los incisos anteriores deberán agregarse al 
recurso. En caso de que la Auditoría Superior del Estado tenga indicios de que no 
existen o son falsos, o bien no sean legibles, podrá solicitar al recurrente la 
presentación del original o copia certificada para su cotejo. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no 
hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se 
encuentren para que la Auditoría Superior del Estado requiera su remisión cuando 
ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión 
los documentos, y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con 
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que acompañe la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a 
su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia 
autorizada de éstos. 
 
II a IV.- (……………) 
 
(……………..………) 
 
ARTÍCULO 76.- (………) 
 
I a II.- (…………..…) 
 
III.- Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento 
interponiendo el recurso administrativo ante la Auditoría Superior del Estado. En 
este caso, la Auditoría Superior del Estado le dará a conocer el acto junto con la 
notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual, el interesado 
señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a 
conocer y el nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace alguno de los 
señalamientos mencionados, la Auditoría Superior del Estado dará a conocer el 
acto y la notificación por medio de estrados, o en su caso por medio del Boletín 
Electrónico; 
 
IV a VII.- (……………) 
 
ARTÍCULO 90.- (………….…) 
 
I a XV.- (…………..…) 
 
XVI.- Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia de la 
información y/o documentos originales o en su caso, de las constancias que se 
tengan a la vista, y certificarlas previo cotejo; 
 
XVII.- Expedir copias certificadas de la información y/o documentos que obren 
en sus archivos, con las limitaciones que señalan las disposiciones jurídicas en 
materia de reserva, confidencialidad, secrecía y de acceso a la información pública 
gubernamental; 
 
XVIII a LXXXVIII.- (……….…) 
 
ARTÍCULO 105.- (………………) 
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Las quejas y denuncias podrán presentarse a la Auditoría Superior del 
Estado a través medios electrónicos o digitales autorizados para tal efecto. 
En este último caso, la respuesta al denunciante se realizará por estos 
medios, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 106.- (………………..) 
 
Las instancias a que se refiere el párrafo anterior podrán presentarse a 
través de medios electrónicos o digitales autorizados por la Auditoría 
Superior del Estado para tal efecto. 
 
ARTÍCULO 112.- Toda promoción que se presente ante la Auditoría Superior del 
Estado deberá estar firmada por el interesado o en tratándose de personas 
morales por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el 
promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que bastará que imprima su 
huella digital. 
 
La expresión de la voluntad podrá ser mediante firma autógrafa o firma 
electrónica avanzada, produciendo ambas los mismos efectos. En la 
utilización de la firma electrónica avanzada se estará a lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
Las promociones deben reunir también los requisitos siguientes: 
 
I.- Constar por escrito; 
II.- Tener el nombre, la denominación o razón social del promovente; y 
III.- Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Estado de Campeche y el 
nombre de la persona autorizada para recibirlas. Asimismo, deberá señalarse la 
cuenta de correo electrónico correspondiente para el efecto de que se 
practiquen las diligencias de notificación mediante Boletín Electrónico 
cuando el interesado así lo señale, sin que pueda variarse una vez 
dispuesto. 
 
El domicilio convencional deberá referir el nombre oficial de la calle donde se 
encuentre, las calles entre las que se ubica, la numeración oficial que le 
corresponda, la zona, barrio, colonia o fraccionamiento, así como el código postal 
correspondiente, en el Estado de Campeche; y deberá ser señalado en el primer 
escrito o promoción que se presente, así como también deberá notificarse el 
cambio del mismo. En caso de no ser así, las notificaciones se harán 
personalmente en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, siempre que se 
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presente el interesado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del 
proveído, acuerdo o resolución, y en caso contrario se harán en la forma prevista 
por el artículo 125 fracción II de esta Ley, o bien, mediante Boletín Electrónico 
cuando se consienta y señale una dirección de correo electrónico. 
 
En todo caso se presentarán dos tantos de la promoción, de los cuales uno será 
devuelto a quien lo presente con el sello de acuse de recibo del área 
correspondiente. Cuando la promoción se presente mediante medios digitales 
o electrónicos establecidos por la Auditoría Superior del Estado, se enviará 
al interesado el acuse de recibo correspondiente por la misma vía. 
 
Cuando la firma contenida en las promociones o documentos presentados en la 
Auditoría Superior del Estado no sea legible o se dude de su autenticidad, se 
requerirá al promovente para que en un plazo de tres días hábiles se presente a 
ratificar y reconocer la firma plasmada. El mismo requerimiento podrá realizarse 
cuando se trate de un documento presentado en copia simple. 
 
ARTÍCULO 113.- (……………) 
 
Las promociones que se reciban mediante los sistemas digitales o 
electrónicos fuera del horario señalado en el párrafo anterior se tendrán por 
recibidas al día siguiente. El huso horario que se observará será el del centro 
del país. 
 
ARTÍCULO 119.- Con independencia de lo señalado por esta ley y demás 
disposiciones aplicables, la Auditoría Superior del Estado podrá practicar 
auditorías a través de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o visitas de 
verificación, que se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos 
establecidos en esta Ley. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones la Auditoría Superior del Estado, por 
conducto de sus servidores públicos competentes, podrá utilizar la firma 
autógrafa o firma electrónica avanzada en términos de lo señalado en esta 
Ley y en las disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 120.- (……………) 
 
I a III.- (………………………..) 
 
IV.- Ostentar la firma de la autoridad competente; 
 
V a VII.- (……………………..) 
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(……………………………..) 
 
(…………………………….) 
 
ARTÍCULO 124-A.- Para cumplir con el objeto de la revisión de la Cuenta 
Pública, la Auditoría Superior del Estado también podrá llevar a cabo 
auditorías mediante el procedimiento de visitas de verificación. 
 
Para tal efecto se emitirá la orden de verificación por el Director de Auditoría 
que corresponda, en la que se precisará el lugar, domicilio, zona, obras, 
acciones, inversiones, personas, bienes, instalaciones o servicios que han 
de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y la norma 
jurídica que la fundamente. 
 
De la emisión de la orden de verificación se dará aviso por oficio a las 
Entidades Fiscalizadas cuando menos con un día hábil de anticipación para 
el efecto de que comparezcan a la misma. La falta de asistencia de 
representantes de las Entidades Fiscalizadas a la visita de verificación no 
será impedimento para su desahogo. 
 
Las Entidades Fiscalizadas deberán permitir el acceso y dar facilidades e 
informes a las personas comisionadas o habilitadas en la orden para el 
desarrollo de la visita de verificación.  
 
La visita de verificación se llevará a cabo por las personas comisionadas o 
habilitadas en la forma siguiente: 
 
I.- Al iniciar la visita, deberán identificarse con credencial expedida por la 
entidad de fiscalización y el oficio de comisión respectivo, que los acrediten 
para desempeñar dicha función, así como la orden de visita de verificación, 
de la que deberá dejarse copia a la persona con quien se entienda la 
diligencia. 
 
II.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en 
presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se entienda 
la diligencia, o designados directamente si aquélla se hubiere negado a 
proponerlos. 
 
III.- De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entienda la 
diligencia, aunque se niegue a firmarla, lo que no afectará la validez de la 



 
 

19 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando se haga 
constar tal circunstancia en la propia acta. 
 
En el acta de la visita de verificación se hará constar: 
 

a)  La Entidad Fiscalizada visitada; 
 

b) La hora, el día, el mes y el año en que se inicie y concluya la 
diligencia; 

 
c) La calle, el número del inmueble, la población o colonia, el Municipio y 

en su caso Sección Municipal y así como el código postal, o bien, los 
datos que permitan identificar el lugar en que se practique la visita; 

 
d) El número y la fecha del oficio de comisión y de la orden que la 

motivó; 
 

e) El nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 
 

f) El nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 
 

g) Los datos relativos a la actuación; 
 

h) La declaración del visitado, si quisiera hacerla; e 
 

i) El nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo 
los de quien la hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el 
visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, 
debiéndose asentar la razón relativa. 

 
El visitado, podrá formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer 
pruebas en relación a los hechos contenidos en ella. 
 
Los resultados y las observaciones preliminares se notificarán de acuerdo a 
lo que establece el Capítulo II del Título Décimo de esta Ley para efectos de 
lo señalado en el artículo 25 de esta Ley; y 
 
Cuando no hubiera observaciones, la Auditoría Superior del Estado lo hará 
de conocimiento mediante oficio a la entidad fiscalizada. 
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En los casos donde la entidad fiscalizada ofrezca documentación y/o 
información relacionadas los resultados y las observaciones preliminares, 
que no hayan sido presentados en la visita de verificación, la Auditoría 
Superior del Estado podrá formular las observaciones que correspondan 
con motivo del estudio de dichos elementos, que serán notificadas a la 
Entidad Fiscalizada para que formule su solventación. 
 
ARTÍCULO 124-B.- El procedimiento de auditoría a través de revisiones de 
gabinete a que se refiere el artículo 123 de esta ley, a juicio de la Auditoría 
Superior del Estado se podrá realizar de manera presencial o mediante el 
Sistema Electrónico.   
 
La Auditoría Superior del Estado contará con un Sistema Electrónico, a 
través del cual, de manera enunciativa más no limitativa realizará la 
notificación de solicitudes de información preliminar, órdenes de auditoría, 
requerimientos de información, oficios, aumento o disminución o sustitución 
de personal, citatorios, actas circunstanciadas, actas de reuniones,  
resultados finales de auditoría y las observaciones preliminares, dictamenes, 
acuerdos, informes individuales que contengan acciones, previsiones o 
recomendaciones, informes generales, así como en su caso cualquier acto 
que se emita, los cuales constarán en documentos digitales. En estos casos 
la firma autógrafa se sustituirá por otra forma de expresión de la voluntad 
que es la Firma Electrónica Avanzada. 
 
Por su parte, las Entidades Fiscalizadas presentarán solicitudes o darán 
atención a requerimientos de información, suscribirán las actas, de la 
Auditoría Superior del Estado a través de documentos o archivos digitales 
certificados enviados a través del Sistema Electrónico o celebrarán los actos 
que se requieran dentro de los procesos y procedimientos de fiscalización 
superior. De toda promoción recibida se emitirá el acuse de recibo 
electrónico correspondiente. 
 
Los procesos y procedimientos de fiscalización que se realicen a través del 
Sistema Electrónico constarán en expedientes electrónicos. 
 
Estas disposiciones únicamente serán aplicables a las Entidades 
Fiscalizadas que tengan el carácter de entes públicos de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 124-C.- Las disposiciones relativas a las auditorías mediante 
revisiones de gabinete le serán aplicables en lo conducente a la auditoría 
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realizada a través del Sistema Electrónico, sin perjuicio de que de manera 
particular se esté a lo siguiente:  
 
I.- Previo al inicio de la auditoría mediante el Sistema Electrónico, la 
Auditoría Superior del Estado requerirá por escrito a la Entidad Fiscalizada, 
el nombre, cargo, registro federal de contribuyentes y correo o dirección 
electrónica del servidor público que fungirá como enlace o coordinador para 
la atención de la auditoría;  
 
II.- Una vez recibida la información a que hace referencia la fracción anterior, 
la Auditoría Superior del Estado enviará por única ocasión, al correo o 
dirección electrónica designada, un aviso de confirmación que servirá para 
corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste;  
 
III.- Los servidores públicos de la Entidad Fiscalizada que se encuentren 
autorizados para tal efecto harán uso del Sistema Electrónico para el 
desahogo de la auditoría por medios electrónicos o digitales, y deberán 
consultarlo a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en 
que reciban un aviso electrónico enviado por la Auditoría Superior del 
Estado;  
 
IV.- Ante la falta de consulta de la notificación digital, ésta se tendrá por 
realizada al tercer día hábil siguiente, contado a partir del día en que fue 
enviado el referido aviso. Será responsabilidad de las Entidades Fiscalizadas 
mantener vigente la cuenta de correo electrónico señalada para efectos de 
notificación de los actos derivados de la auditoría mediante el Sistema 
Electrónico;  
 
V.- En los documentos electrónicos o digitales, la firma electrónica avanzada 
amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del 
firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, 
teniendo el mismo valor probatorio. Los titulares serán responsables de su 
uso;  
 
VI.- Las notificaciones digitales, se tendrán por realizadas cuando se genere 
el acuse de recibo digital de notificación del acto de autoridad de que se 
trate, en el que se hará constar la fecha y hora en que el servidor público de 
la Entidad Fiscalizada se autenticó para abrir el documento a notificar o bien, 
se tuvo por notificado; y  
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VII.- Cuando la Auditoría Superior del Estado por caso fortuito o fuerza 
mayor, se vea impedida para continuar con la auditoría mediante el Sistema 
Electrónico, ésta se suspenderá hasta que la causa desaparezca, lo cual se 
deberá publicar en la página de Internet de la Auditoría Superior del Estado 
acompañada de la fundamentación y motivación correspondiente. En caso 
de que la auditoría pueda ser continuada mediante el procedimiento 
ordinario de revisión de gabinete a que se refiere el artículo 123 de esta ley, 
ésta se cambiará de modalidad para cumplir con el mandato constitucional 
en tiempo y forma. En el mismo sentido, el cambio de una auditoría 
presencial a una mediante el Sistema Electrónico podrá realizarse en 
cualquier tiempo fundando y motivando debidamente la determinación, 
siendo que esta última opción podrá aplicarse a las visitas domiciliarias y 
revisiones de gabinete, por lo que se aplicarán en lo conducente sus 
disposiciones particulares a las de este artículo.  
 
En el envío de información y/o documentación electrónica en los procesos 
de auditoría, así como para la formalización de actas circunstanciadas y 
citatorios en las auditorías, la Entidad Fiscalizada a través de 
su representante legal o enlace se sujetará a lo siguiente: 
 

a) Reconocerá como auténtica la información y/o documentación que 
envíe a la Auditoría Superior del Estado a través del Sistema 
Electrónico, siempre y cuando la firme con su firma electrónica 
avanzada; 

 
b) Informará oportunamente a la Auditoría Superior del Estado sobre la 

revocación, pérdida o cualquier otra situación que pueda implicar la 
reproducción o uso indebido de su firma electrónica avanzada; 

 
c) Informará oportunamente a la Auditoría Superior del Estado, sobre 

cualquier cambio relacionado con su designación como enlace 
autorizado o representante de la Entidad Fiscalizada, estándose en 
todo caso a las responsabilidades en que se incurra de acuerdo a las 
disposiciones aplicables; 

 
d) Asumirá la responsabilidad por el uso de su firma electrónica 

avanzada, por persona distinta, o por cualquier mal uso de ésta. El uso 
de la firma electrónica avanzada conlleva que se le atribuya la autoría 
de la información que se envíe a través del Sistema Electrónico; 
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e) Asumirá la responsabilidad de enviar nuevamente a la Auditoría 
Superior del Estado la información y/o documentación que ésta 
requiera, cuando sea necesario o cuando no pueda apreciarse 
su contenido íntegro. En el requerimiento se expresará la causa por la 
que es necesario que se envíe de nueva cuenta, previniéndolo que de 
no atender el requerimiento se tendrá por no ofrecida dicha 
información y/o documentación, y 

 
f) Aceptará que las notificaciones que se realicen a través del Sistema 

Electrónico se tendrán por legalmente notificadas el mismo día en que 
consulte dicho sistema electrónico.  

 
ARTÍCULO 124-D.- La información y/o documentos que sean ofrecidos por 
las Entidades Fiscalizadas o interesados ante la Auditoría Superior del 
Estado, serán clasificados y valorados de acuerdo con las reglas que al 
respecto se establecen en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Campeche, que se aplicará supletoriamente en lo conducente. 
 
La información y/o documentos que se ofrezcan como pruebas mediante el 
sistema electrónico deberán exhibirse de forma legible. 
 
Tratándose de información y/o documentos digitales, se deberá manifestar la 
naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital 
corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y 
tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los oferentes 
deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión 
de la manifestación presume en perjuicio sólo del promovente, que el 
documento digitalizado corresponde a una copia simple. 
 
ARTÍCULO 124–E.- En las Reglas de Carácter General aplicables al Sistema 
Electrónico, y la normatividad que se emita por la Auditoría Superior del 
Estado conforme al segundo párrafo del artículo 8 de esta Ley se incluirán, 
de manera enunciativa mas no limitativa, los aspectos siguientes: 
 

I. Un apartado relativo a garantizar la seguridad, inalterabilidad, 
autenticidad, integridad y durabilidad de los expedientes electrónicos; 

 
II. Un apartado de la política de respaldos de información y plan de 

recuperación ante de desastres en caso de fallas; 
 
III. Un apartado de la protección de datos personales; 
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IV. Un apartado del procedimiento de registro y autorización para utilizar 

el Sistema Electrónico. El Sistema Electrónico registrará los accesos, 
consultas y operaciones que se realicen; 

 
V.  Un apartado de la definición de roles en la utilización del Sistema 

Electrónico; 
 
VI. Los elementos que reunirá el acuse de recibo electrónico y la 

constancia de envío de información y/o documentación que se haga a 
la Auditoría Superior del Estado; 

 
VII. Las reglas que deberán observarse a efecto de poder hacer uso del 

Sistema Electrónico;  
 

VIII. Un apartado del soporte a los usuarios; 
 
IX. Un apartado sobre lineamientos de uso de correo electrónico; 
 
X. Un apartado sobre las características de los documentos y/o archivos 

permitidos que se subirán al Sistema Electrónico; y 
 
XI. Los que sean necesarios para cumplir su objeto. 
 
A los procesos y procedimientos de fiscalización superior por medios 
electrónicos o digitales mediante el Sistema Electrónico son aplicables las 
disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y Uso de Medios 
Electrónicos del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO 124-F.- En la realización de sus funciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Ley, su reglamento y demás disposiciones, el personal de 
la Auditoría Superior del Estado podrá apoyarse en instrumentos de 
precisión, lo cual se hará constar en las actuaciones o diligencias que se 
practiquen.  
 
ARTÍCULO 126.- (………….…) 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en esta Ley respecto de los casos en 
que procede la notificación mediante Boletín Electrónico. 
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ARTÍCULO 128.- Tratándose de personas morales, las notificaciones se 
practicarán a través de persona legalmente facultada para ello, conforme a los 
medios de representación previstos en las disposiciones aplicables, así como de 
acuerdo con las disposiciones que se señalan en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 129.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos de esta Ley que 
regulan los casos en que procede la notificación mediante Boletín 
Electrónico, las notificaciones se realizarán conforme a lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 125 cuando se trate de: 
 

I. Citaciones para audiencia, para la práctica de una diligencia relacionada 
con pruebas, y tratándose de actos que puedan ser recurridos; 

II. Solicitudes y requerimientos de información y/o documentación; 
III. Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde la última actuación, 

se trate de un caso urgente a juicio de la Auditoría Superior del Estado o 
exista motivo para ello; y 

IV. En los demás casos que expresamente lo señale la presente Ley. 
 
Las notificaciones a que se refiere el presente artículo podrán efectuarse en el 
domicilio de la persona que deba ser notificada o en las oficinas de la Auditoría 
Superior del Estado si se presentare, haciendo entrega el notificador de una copia 
del acto o resolución que se notifique. Lo anterior se hará constar en el acta 
circunstanciada de notificación que se levante para tales efectos.  
 
ARTÍCULO 139.- En toda diligencia de notificación deberá darse lectura del acto o 
determinación que se notifica, salvo que se practique mediante Boletín 
Electrónico, caso en el que se estará a las reglas que se establecen en la 
presente Ley respecto a dicha modalidad. 
 
ARTÍCULO 140-A.- Adicionalmente a lo señalado en el artículo 125 respecto a 
las modalidades de notificación, también podrán realizarse las notificaciones 
personales mediante el Boletín Electrónico, cuando así lo haya aceptado 
expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse la recepción 
del mismo en el correo electrónico que se señale para tal efecto mediante un 
aviso de prueba que se enviará por la Auditoría Superior del Estado. Una vez 
seleccionada esta modalidad no podrá variarse. 
 
Cuando se opte por el Boletín Electrónico como medio para recibir 
notificaciones y no se señale correo electrónico o bien, no se valide el aviso 
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de prueba a que se refiere el párrafo anterior o no sea posible el envío del 
correo electrónico, las ulteriores notificaciones se realizarán por estrados. 
 
Las disposiciones sobre la notificación por Boletín Electrónico no serán 
aplicables a los procesos y procedimientos de fiscalización por medios 
digitales o electrónicos mediante el Sistema Electrónico. 
 
ARTÍCULO 140-B.- Las notificaciones a los particulares y a las Entidades 
Fiscalizadas deberán realizarse por medio del Boletín Electrónico, 
enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo 
electrónico o dirección de correo electrónico institucional según sea el caso, 
de que se realizará la notificación, a más tardar el tercer día siguiente a aquél 
en que el expediente haya sido turnado para ese efecto. El aviso de 
notificación deberá ser enviado cuando menos con tres días de anticipación 
a la publicación del acto o resolución de que se trate en el Boletín 
Electrónico.  
 
Las notificaciones electrónicas se entenderán realizadas con la sola 
publicación en el Boletín Electrónico, y con independencia del envío, cuando 
así proceda, de los avisos electrónicos.  
 
Los interesados y las entidades fiscalizadas, mientras no se haya realizado 
la notificación por Boletín Electrónico, podrán apersonarse en la Auditoría 
Superior del Estado para notificarse personalmente. Una vez realizada la 
notificación por Boletín Electrónico, los interesados y las Entidades 
Fiscalizadas, cuando esto proceda, deberán acudir a la Auditoría Superior 
del Estado a recoger sus traslados de ley, en el entendido de que con o sin 
la entrega de los traslados, los plazos comenzarán a computarse a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente. Los 
servidores públicos competentes de la Auditoría Superior del Estado, en 
todos los casos, previo levantamiento de razón, entregarán los traslados de 
ley.  
 
La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que 
se haya realizado la publicación en el Boletín Electrónico o al día hábil 
siguiente a aquél en que los interesados o las entidades fiscalizadas sean 
notificados personalmente en las instalaciones designadas por la Auditoría 
Superior del Estado, cuando se trate del primer acto en el proceso o 
procedimiento. 
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Dicho aviso deberá incluir una síntesis del acuerdo o resolución 
correspondiente. 
 
Cuando no se señale el correo electrónico no se enviará el aviso a que se 
refiere el párrafo anterior. 
 
En los casos donde se disponga efectuar la notificación por otra vía, de las 
previstas en el artículo 125 de la Ley, el servidor público competente de la 
Auditoría Superior del Estado deberá fundar y motivar dicha decisión. 
 
ARTÍCULO 140-C.- La lista de acuerdos y resoluciones dictados por las áreas 
competentes de la Auditoría Superior del Estado se publicarán en el Boletín 
Electrónico.  
 
En el Boletín Electrónico deberá indicarse la denominación del área o 
dirección de que se trate, el número de expediente o auditoría, la 
identificación de los interesados o entidades fiscalizadas a notificar y, en 
términos de la normatividad aplicable en materia de protección de datos 
personales, en su caso, el nombre del particular; así como una síntesis del 
acto o resolución. El Boletín Electrónico podrá consultarse en la página 
electrónica de la Auditoria Superior del Estado.  
 
La información del Boletín Electrónico deberá permitir a los interesados y las 
entidades fiscalizadas conocer el contenido de la síntesis del acto o 
resolución, así como las áreas de la Auditoría Superior del Estado ante las 
cuales podrán imponerse de los mismos para los efectos a que haya lugar. 
 
Los interesados y las entidades fiscalizadas tendrán la obligación de 
consultar el Boletín Electrónico con la frecuencia necesaria para tener 
conocimiento de las notificaciones practicadas.  
 
La Auditoría Superior del Estado de Campeche emitirá las disposiciones 
necesarias o Reglas de Carácter General para regular la implementación y 
funcionamiento del Boletín Electrónico a través del cual se efectuarán las 
notificaciones electrónicas. Las disposiciones o Reglas de Carácter General 
que se emitan deberán contener de manera enunciativa no limitativa los 
aspectos siguientes: 
 

I. La Guía Básica para el Procedimiento de Notificación Electrónica; 
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II. Disposiciones relativas al registro, modificación y baja de dirección de 
correo electrónico; 

 
III. Horario a partir del cual estará disponible el Boletín Electrónico, en 

días hábiles; 
 
IV. Horario límite para que los servidores públicos competentes de la 

Auditoría Superior del Estado incorporen notificaciones a realizar en el 
Boletín Electrónico, previo a su publicación; 

 
V. La herramienta tecnológica o mecanismo para evitar la publicación de 

notificaciones electrónicas después de la hora en que debieron 
incorporarse; 

 
VI. La asistencia que se brindará a los usuarios; 
 
VII. Las reglas para la preparación de las síntesis de acuerdos y 

resoluciones a notificarse; 
 

VIII. Las instrucciones o reglas para el almacenamiento de los archivos que 
se formulen; 

 
IX. La descripción de los datos que debe indicar el Boletín Electrónico; 
 
X. El lugar o sitio donde podrá consultarse el Boletín Electrónico; 

 
XI. El procedimiento o los casos de atención por caso fortuito, fuerza 

mayor o falla técnica; 
 
XII. Los criterios de seguridad, mantenimiento, almacenamiento y demás 

necesarios para el adecuado funcionamiento del Boletín Electrónico; 
 

XIII. Los lineamientos de uso de correo electrónico; 
 

XIV. La definición de roles en la utilización del Boletín Electrónico; 
 
XV. La política de respaldos de información y plan de recuperación ante de 

desastres en caso de fallas; 
 

XVI. La protección de datos personales; y 
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XVII. Las demás que sean necesarias para cumplir su objeto. 
 
ARTÍCULO 140-D.- Los servidores públicos competentes en la Auditoría 
Superior del Estado, responsables de llevar a cabo las notificaciones, 
deberán asentar razón de las notificaciones por Boletín Electrónico en los 
expedientes de los procedimientos o auditorías, incluyendo a las 
notificaciones realizadas con otros procedimientos, agregando a los 
expedientes las constancias respectivas.  
 
La Auditoría Superior del Estado llevará un archivo con las publicaciones del 
Boletín Electrónico y hará las certificaciones que correspondan, a través de 
los servidores públicos competentes. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2021, previa 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizará las 
adecuaciones necesarias a las disposiciones reglamentarias 
correspondientes, a efecto de homologarlas con el contenido del presente 
decreto. 
 
Tercero.- La Auditoría Superior del Estado de Campeche emitirá las 
disposiciones a que se refiere el artículo 140-C de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, en un plazo de 90 días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Cuarto.- La Auditoría Superior del Estado de Campeche emitirá las 
disposiciones a que se refiere el artículo 8 segundo párrafo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche en un plazo 
de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto y una vez que se cuente con el Reglamento de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada y Uso de Medios Electrónicos del Estado de 
Campeche a que se refiere dicha Ley. Una vez cumplido lo anterior, la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche podrá llevar a cabo la 
implementación del Sistema Electrónico. 
 
La Auditoría Superior del Estado hará de conocimiento a los entes públicos 
con carácter de entidades fiscalizadas sobre lo previsto en el párrafo 
anterior. 
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Quinto.- Las auditorías iniciadas de manera previa a la entrada en vigor de 
las disposiciones a que se refiere el presente decreto deberán ser 
concluidas en la modalidad y con apego a las disposiciones con base en las 
cuales se iniciaron. 
 
Sexto.- Se derogan las disposiciones jurídicas y reglamentarias que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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