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H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./071/LXIV/02/23, formado 
con motivo de la calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, y teniendo como  

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

 
Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del 
Estado y 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, el 
H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo, remitió al Congreso del Estado la 
documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
  
Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta 
Pública y dispuso turnarla a la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los 
efectos legales respectivos. 
 
Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la 
mencionada Cuenta Pública. 
  
Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado, mediante Oficio Número 
ASE/UPEI/435/2022 de fecha 19 de diciembre de 2022, signado por el Mtro. Javier 
Hernández Hernández, Auditor Superior del Estado, envió a la Comisión de Enlace en 
Materia de Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública Municipal que nos ocupa; documentación que se hizo llegar 
a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, 
mediante oficios PLE-LXIV/CEMF/013/2023 y PLE-LXIV/CEMF/014/2023 de fechas 7 de 
febrero de 2023, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 
 
Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, 
sesionaron acordando la expedición del presente resolutivo. 
 
Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 
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C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, con fundamento en la 
fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 
la fracción XXII del artículo 54 de la Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 
51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, debe 
declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 
 
II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se 
declara, que la Auditoría Superior del Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado 
para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios del Estado de Campeche. 
 
III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado, estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y 
Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el informe general elaborado 
por la Auditoría Superior del Estado. 

 
IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado 
cumple con lo ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche.  
 
En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como 
mínimo: 
 

a) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
b) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
c) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y 

deuda pública; 
d) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción 

respecto del ejercicio del Estado o del Municipio correspondiente; 
e) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las 

observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para 
modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el 
desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 
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f) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos 
contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los 
resultados al final del mismo; y 

g) La demás información que se considere necesaria. 

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

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

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del 
Estado de Campeche y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de Campeche rinde el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio 
de Tenabo correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 
B. Cuenta Pública y su Revisión 

 
La Cuenta Pública del municipio de Tenabo correspondiente al ejercicio fiscal 2021, fue 
presentada al H. Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los 
artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Campeche y 149 de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a lo dispuesto por la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría 
Superior del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado de Campeche, la referida Cuenta Pública para 
los efectos conducentes.  
 
La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de 
Campeche, a través de sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos 
técnicos y los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche, esta Entidad de Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la 
Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado que guarda la solventación 
de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 
individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 
 
Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 del municipio de 
Tenabo, se presentaron los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 
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Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche 

 
Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche 

correspondientes a la Cuenta Pública 2021 
Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2022 1 20% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 4 80% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 5 100% 
   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
 

 
C. Planeación y programación de auditorías  

 
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta 
pública estatal, apoyada en una serie de criterios establecidos en los Lineamientos 
Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas 
Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas 
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la 
revisión y fiscalización de las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades 
fiscalizadas que serán sujetas a revisión y fiscalización. 
 
La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la 
relevancia de las entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de 
Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas, garantizando la 
objetividad en la selección. 
 
Programación de auditorías 
 
El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas 
Públicas constituye una herramienta esencial para planear las actividades de la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de un análisis previo realizado con 
la información disponible y recabada. 
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El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas 
Públicas se actualiza con datos contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son 
presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que se requieran efectuar en 
virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 
incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para 
ampliar o reducir su alcance, se publica en la página de internet de la Auditoría 
Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los miembros del Consejo de 
Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

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

2021 

Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del 
Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos 
fiscalizadores y su personal auditor miembros del Sistema Nacional de Fiscalización y a 
todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de fiscalización, la labor de 
los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les 
corresponda, en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y 
de desempeño. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2021, 
auditorías de cumplimiento y con enfoque de desempeño.  
 
En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se 
realizaron durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 del municipio de Tenabo.  
 

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de 
Campeche correspondientes a la Cuenta Pública 2021 clasificados por tipo de 

Auditoría realizada 
Entregas Cumplimiento Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2022 0 1 20% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 4 0 80% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 4 1 100% 
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
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Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2021 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
              Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.  

E. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

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

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

Pública 2021 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 7 6 6 79% 

Desempeño 0 0 5 21% 

Total de acciones 7 6 11 100% 
   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 
PO: Pliegos de Observaciones, PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, REC: Recomendaciones 
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VI.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de 
fiscalización, ese órgano de apoyo manifestó lo siguiente: 
 
 
Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del 
municipio de Tenabo con base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio 
profesional y experiencia de los auditores participantes se realizó la identificación de los 
riesgos. 
 
Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad 
fiscalizada, determinándose las siguientes: 
 

 
 
 
Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad 
respondió un cuestionario diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante 
aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión que efectuó y con información 
histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al grado de 
impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. 
Ayuntamiento, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de 
acuerdo con la Figura 2: 
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Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos. 
 

 
 

 
 

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

5 4 3 2 1 

Catastrófico 
 

Menor 

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

Grave 

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

Moderado 

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

Bajo 

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

Podría tener 
efectos muy 
pequeños en la 
entidad 
fiscalizada. 
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• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, 
con un grado de impacto Moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores 
externos e internos que favorecen la presencia del riesgo determinado como 
relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para explicar 
el resultado plasmado anteriormente: 
 
 

 

 
 
 
 
A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la 
fiscalización además de su relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  
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Tabla 4. Áreas clave del riesgo 
 
Áreas claves 

con riesgo Relevancia Riesgo 

Servicios 
Personales 

Los servidores públicos son parte fundamental de la 
administración pública y entre mejor preparados estén, 
mejor será la calidad de los bienes y servicios que 
brinden a los ciudadanos. 
 
El gasto destinado a los servicios personales es de los 
de mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y 
como resultado de las revisiones efectuadas se ha 
detectado el incumplimiento a la normativa y criterios 
de racionalidad y selectividad. 

Afectaciones a la Hacienda 
Pública. 

 
Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 
 

Falta de cumplimiento de 
resultados esperados y objetivos. 

 

Adquisición de 
bienes, 

arrendamientos 
y prestación de 

servicios 

La correcta planeación, programación, 
presupuestación, control y ejecución de las 
adquisiciones de bienes, arrendamientos y de 
prestación de servicios que realicen las entidades 
fiscalizadas propicia que los recursos públicos se 
ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, que señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Afectaciones a la Hacienda 
Pública. 

 
Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 
 

Falta de cumplimiento de 
resultados esperados y objetivos. 

 

Recaudación 
de ingresos 

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su 
cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los 
recursos estimados en su ley de ingresos. 

Falta de cumplimiento de 
resultados esperados y objetivos. 

 

Contabilidad 
gubernamental 

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad 
gubernamental para facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, 
en general, contribuir a medir la eficacia, economía y 
eficiencia del gasto e ingresos públicos. 
 
No obstante, recurrentemente se han detectado 
incumplimientos de las disposiciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, de la Normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) y de normativa local. 

Incumplimiento de normativa 
para registro y presentación de 

Información. 
 

Obra Pública 

A través de la realización de obras públicas, los entes 
atienden su atribución de proveer servicios y de 
fomentar e impulsar el desarrollo económico en su 
localidad. 
 
Se ha detectado que, recurrentemente se realizan 
pagos por conceptos de obra que no han sido 
ejecutados o que no han sido concluidos, así como 
obras que no operan o que operan con deficiencias, 
lo que impide el mejoramiento de las condiciones 
económicas y sociales de la población. 

Afectaciones a la Hacienda 
Pública. 

 
Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 
 

Falta de cumplimiento de 
resultados esperados y objetivos. 
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VII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda 
pública, en la que se incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la 
entidad estatal de fiscalización superior determinó: 
 
 
A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y 

deuda pública correspondientes a la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del 

municipio de Tenabo. 

 
 

I. Número de auditorías  
 
 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se realizaron dos auditorías de 

cumplimiento, una al H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo y otra al Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Tenabo respectivamente; una 

auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo y 

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

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

llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

 
II. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo, 

se determinaron las siguientes acciones, 11 recomendaciones, 6 procedimientos de 

responsabilidad administrativa y 7 pliegos de observaciones, como se señala a 

continuación en la Tabla 5 y Figura 3.  
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Tabla 5. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

 
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliegos de Observaciones,  
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,  
REC: Recomendaciones 
 
 

 
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Informe Individual Tipo de acción 
PO PRAS REC 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo en lo que respecta a 
Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 5 2 0 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 
Tenabo en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos 
y Participaciones Federales 

0 2 4 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo en lo que respecta a 
evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las 
metas de los programas 

0 0 5 

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

2 2 0 

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

0 0 2 
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Ayuntamiento del Municipio de Tenabo en lo que respecta a Ingresos Locales, 
Financiamientos y Participaciones Federales 
 
Pliegos de Observaciones 
 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 
 Resultado 1 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $471,555.00 (son: cuatrocientos 
setenta y un mil quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) que no se justifican, lo 
que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a 
las normas aplicables, toda vez que: 
La entidad fiscalizada, efectuó pagos de obligaciones que se generaron en ejercicios 
fiscales anteriores al fiscalizado, con recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 
2021 no obstante que debió realizarlos con recursos públicos del ejercicio fiscal en el que 
se causaron. 
 

 Resultado 2 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $87,337.58 (son: ochenta y siete mil 
trescientos treinta y siete pesos 58/100 M.N.) que no se justifican, lo que hace suponer que 
estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, 
toda vez que: 
La entidad fiscalizada, efectuó pagos de obligaciones que se generaron en ejercicios 
fiscales anteriores al fiscalizado, con recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 
2021 no obstante que debió realizarlos con recursos públicos del ejercicio fiscal en el que 
se causaron. 
Acción: Pliego de Observaciones 01 

 Resultado 7 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $104,400.00 (son: ciento cuatro mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicios de acceso de internet, redes 
y procesamiento, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen 
de documentación justificativa. 
 

 Resultado 8 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $101,268.84 (son: ciento un mil 
doscientos sesenta y ocho pesos 84/100 M.N.), por concepto de Adquisición de 
materiales, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
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fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen 
de documentación justificativa. 
 

 Resultado 9 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $175,000.00 (son: ciento setenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios de evaluación de recursos, los 
cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico 
o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1. Carecen de documentación justificativa. 
 

 Resultado 10 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $92,800.00 (son: noventa y dos mil 
ochocientos  pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios de evaluación de recursos, 
los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. No se evidencia la publicación de la evaluación de consistencia y los resultados 
de evaluación, realizada a los recursos del fondo por el ejercicio fiscal 2020, en su 
página oficial y en la gaceta municipal. 

 
 Resultado 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $81,200.00 (son: ochenta y un mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicio de mantenimiento, los cuales no 
se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa. 
 

 Resultado 12 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $81,200.00 (son: ochenta y un mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios de asesoría sobre la cuenta 
pública 2019, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa. 

 
 Resultado 13 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $313,200.00 (son: trescientos trece 
mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios de mecanizado de tierra, los 
cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico 
o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa. 
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 Resultado 14 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $208,000.00 (son: doscientos ocho 
mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios de evaluación de recursos, los cuales no 
se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa. 
 

 Resultado 15 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $81,200.00 (son: ochenta y un mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios de asesoría en la revisión de las 
erogaciones por adquisiciones, arrendamientos y servicios del ejercicio 2021, los cuales no 
se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa. 
 

 Resultado 16 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $390,000.00 (son: trescientos noventa 
mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios de asesoría para el proceso de entrega 
recepción, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen 
de documentación justificativa. 
 

 Resultado 17 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $87,000.00 (son: ochenta y siete mil 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios de limpieza de pozos de absorción, los 
cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico 
o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa. 
Acción: Pliego de Observaciones 03 

 Resultado 4 
Se efectuaron erogaciones por $5,650,531.27 (son: cinco millones seiscientos cincuenta mil 
quinientos treinta y un pesos 27/100 M.N.) al personal de la nómina, por conceptos de 
remuneraciones que no se encuentran integrados en el tabulador de sueldos mensual 
contenido en el Presupuesto de Egresos del municipio de Tenabo para el ejercicio fiscal 
2021, publicado el 31 de diciembre de 2020. 
 

 Resultado 5 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $195,140.39 (son: ciento noventa y 
cinco mil ciento cuarenta pesos 39/100 m.n.) por concepto de pago de remuneraciones, 
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las cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
 

 Resultado 6 
Se realizaron erogaciones por $533,443.36 (son: quinientos treinta y tres mil cuatrocientos 
cuarenta y tres pesos 36/100 M.N.), por concepto de pago “estímulo por fin de trienio”, los 
cuales no se justifican toda vez que: 

1. El concepto “estímulo por fin de trienio” no se encuentra integrado en el tabulador 
de sueldos mensual autorizado para el ejercicio fiscal 2021 publicado en el 
Presupuesto de Egresos del municipio de Tenabo para el ejercicio fiscal 2021, el 31 
de diciembre de 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

 Resultado 18 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $19,292.00 (son: diecinueve mil 
doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pagos de actualizaciones y 
recargos con cargo a la Hacienda Pública, que no se justifican, lo que hace suponer que 
estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicable. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

 
Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 21 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $174,000.00 (son: ciento setenta y 
cuatro mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicios legales, de contabilidad, 
auditoria y relacionados, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se 
realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez 
que carecen de documentación justificativa. 
 

 Resultado 23 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $92,800.00 (son: noventa y dos mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios de cursos de capacitación de 
código de conducta y control interno para el personal del ayuntamiento, los cuales no se 
justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa. 
Acción: Pliego de Observaciones 05 
 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
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Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 3 
No se emitieron archivos xml con sus respectivos Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) por $1,426,589.71 (son: un millón cuatrocientos veinte seis mil quinientos 
ochenta y nueve pesos 71/100 M.N.) por concepto de ingresos propios recaudados. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
 
Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 19 
Se realizaron traspasos de recursos de otros capítulos presupuestales al Capítulo 1000 de 
Servicios Personales y viceversa; incumpliendo con lo señalado en la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios. 
 

 Resultado 20 
No se emitieron archivos xml con sus respectivos Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) por $392,351.49 (son:  trescientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y 
un pesos 49/100 M.N.) por concepto de ingresos propios recaudados. 
 

 Resultado 22 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $196,040.00 (son: ciento noventa y 
seis mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios profesionales, los cuales no 
se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa. 
 

 Resultado 24 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $92,800.00 (son: noventa y dos mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de servicios de cursos de capacitación de 
contabilidad gubernamental y disciplina financiera para el personal del ayuntamiento, los 
cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico 
o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa.  
 

 Resultado 25 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $173,304.00 (son: ciento setenta y 
tres mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de adquisición de luminarias, 
los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de 
documentación justificativa. 
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 Resultado 26 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $182,932.00 (son: ciento ochenta y 
dos mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de adquisición de 
luminarias, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen 
de documentación justificativa. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Tenabo en lo que 
respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 
 
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 2 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $17,562.00 (son: diecisiete mil 
quinientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de actualizaciones y 
recargos con cargo al patrimonio de la entidad, que no se justifican, lo que hace suponer 
que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicable. 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
 
 
Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31de diciembre de 2021 

 Resultado 4 
Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere 
a: La entidad fiscalizada no tomo como base para la emisión de su información 
financiera, contable y presupuestal, que integró en su Cuenta Pública, la información que 
emana de sus registros contables. 
 

 Resultado 5 
Se retuvo y no se enteró al Servicio de Administración Tributaria $14,791.79 (son: catorce 
mil setecientos noventa y un pesos 79/100 M.N.) por concepto de retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta por el pago de finiquitos y aguinaldo, por el mes de septiembre 
del ejercicio fiscal 2021. 
 

 Resultado 6 
No se emitieron, por el periodo de octubre a diciembre, Comprobantes Fiscales Digitales 
por internet (CFDI) con su respectivo archivo XML por $27,600.00 (son: veintisiete mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, 
específicamente por el concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año. 
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Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
 

Recomendaciones 

1. Realizar el entero y pago de los impuestos retenidos en tiempo y forma, con el fin de 
evitar el pago de conceptos que genera su presentación extemporánea, como son 
actualizaciones y recargos, y que afectan el patrimonio de la entidad. 

Recomendación 01 

2. Presentar de manera oportuna a la Auditoría Superior del Estado de Campeche, la 
información financiera que genera la entidad fiscalizada por cada uno de los trimestres 
del ejercicio fiscal de que se trate, de conformidad con la normativa aplicable. 

Recomendación 02 

3. Registrar en la contabilidad de manera oportuna las declaraciones mensuales de 
impuestos enterados al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Recomendación 03 

4. Presentar en tiempo y forma ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche, la 
información financiera trimestral del ejercicio de que se trate, cumpliendo con lo 
establecido en la normativa aplicable. 
 
Recomendación 04 

 
Ayuntamiento del Municipio de Tenabo en lo que respecta a evaluar el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 
 
Recomendaciones 

1.- Implementar estrategias, acciones y actividades que generen una disminución de la 
cartera de contribuyentes morosos del impuesto predial y derechos por el Servicio de 
Agua Potable. 
Recomendación 1 
 
2.- Derivado de la medición que se realizó sobre la gestión financiera y algunos aspectos 
administrativos y de operación de los objetivos de la función pública municipal con base 
al Sistema de Indicadores de Medición al Desempeño Gubernamental correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021, se emiten las siguientes recomendaciones: 
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En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de 
Tenabo genere una mayor recaudación de ingresos locales (impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos) que garantice, que aun en el caso de que disminuyan sus 
participaciones federales, la entidad fiscalizada pueda hacer frente al pago de sus gastos 
de operación e inversión y pasivos, así como a la prestación de los servicios públicos 
requeridos por la ciudadanía. 

En cuanto al Desempeño Administrativo: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a incrementar el grado de 
profesionalización de los servidores públicos en puestos claves de la administración 
municipal a través de capacitación constante durante cada ejercicio fiscal. 

En cuanto al Desempeño en Servicios Públicos: 
 
Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el depósito de basura y 
el rastro público cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-2003 y la NOM-194-SSA1-2004, 
respectivamente, a fin de otorgar servicios públicos de calidad a los habitantes del 
municipio de Tenabo. 
Recomendación 2 
 
3.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. 
Ayuntamiento del municipio de Tenabo, realizada los días 31 de enero, 4 y 5 de febrero de 
2020, en la que se identificaron áreas claves de riesgo en las que este debe ejercer 
acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que se necesita 
mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, se reiteran las siguientes 
recomendaciones clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control 
Interno: 
 
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
 
1.- Establecer programas, políticas y lineamientos que aseguren la adecuada difusión, 
capacitación, aplicación, seguimiento y evaluación del Código de ética, Código de 
conducta y sus directrices, a todos los niveles de la entidad, con la debida participación 
del nivel estratégico; con la finalidad de que todos los servidores públicos perciban el 
respaldo hacia las actividades de promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción.  
 
2.- Elaborar, aprobar y difundir, manuales organizacionales y administrativos, con la 
finalidad de contar con una estructura organizacional, asignación de responsabilidades y 
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delegación de autoridad, debidamente documentados; con el propósito de alcanzar los 
objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de 
los resultados alcanzados. 
 
COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
3.- Elaborar y aprobar, planes estratégicos o manuales operativos que incluyan una 
definición clara de los objetivos institucionales, objetivos específicos por unidades 
administrativas, así como una metodología documentada, relacionadas con el control 
interno.  
 
4.- Elaborar, aprobar y difundir la metodología adecuada para la correcta identificación 
de los riesgos y que definan la tolerancia a los mismos, así como desarrollar las 
herramientas necesarias para analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas 
que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción. 
 
5.- Establecer, difundir y operar líneas éticas o mecanismo de denuncia anónima y 
confidencial de hechos contrarios a la integridad, con el fin de identificar los riesgos de 
corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades que lleve a cabo la 
administración de la entidad. 
 
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
6.- Establecer políticas, manuales, lineamientos y otros documentos normativos que 
contengan las acciones y controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se 
encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de 
corrupción; con la finalidad de documentar las responsabilidades de control interno en la 
institución para el logro de los objetivos institucionales. 

7.- Diseñar actividades de control relativas al desarrollo, implementación, uso, adquisición 
y mantenimiento de los sistemas de información y de Tecnologías de Información y 
Comunicación; que incluyan la administración de la seguridad, acceso lógico y físico, 
administración de la configuración, segregación de funciones, planes de continuidad y 
planes de recuperación de desastres. 
 
COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
8.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros 
documentos normativos, que contenga las líneas de reporte y autoridad de todos los 
niveles de la entidad. 
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9.- Establecer los medios y canales de comunicación apropiados, así como dotar de las 
herramientas necesarias que permiten a las unidades administrativas identificar, localizar, 
generar o recibir de fuentes confiables, la información que requieren para la realización 
de sus funciones y consecución de sus objetivos institucionales. 
 
COMPONENTE SUPERVISIÓN 
 
10.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros 
documentos normativos, que señale las actividades para la adecuada supervisión del 
control interno, la evaluación de sus resultados y la corrección oportuna de las 
deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua dicho control 
interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y 
economía. 
Recomendación 3 
 

4.- Revelar en las Notas a los Estados Financieros del ejercicio fiscal que corresponda, los 
montos pendientes de cobro por todos los conceptos del Impuesto Predial y Agua Potable 
de hasta cinco ejercicios anteriores, los montos sujetos a algún tipo de juicio con una 
antigüedad mayor a la señalada y su factibilidad de cobro, así como informar el análisis 
del comportamiento de la recaudación de los ingresos y su importe proyectado en el 
mediano plazo. 
Recomendación 4 
 

5.- Implementar estrategias, acciones, actividades que coadyuben a que cada año se 
cumpla con la meta de recaudación por concepto de impuesto predial y derechos por el 
servicio de agua potable, establecidas en la ley de ingresos municipal. 
Recomendación 5 
 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 
Pliegos de Observaciones 
 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 1 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $165,000.00 (son: ciento sesenta y 
cinco mil trecientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago por adquisición de 
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luminarias, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que, de la 
revisión a la documentación justificativa y comprobatoria que se adjunta como soporte a 
la erogación, se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de solicitudes de cotización firmado por servidor público competente, 
girados a los proveedores que cotizaron, evidenciando su acuse de conformidad 
por parte del proveedor. 

2. No se adjunta la cotización del proveedor al que se le hizo la adquisición. 
3. Las cotizaciones que se adjuntan a la documentación soporte de la erogación, no 

son coincidentes en su descripción del bien y servicio a cotizar, con el señalado en 
la solicitud de requerimiento del área respectiva. 

 
Acción: Pliego de Observaciones 01 

 

Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 
 Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $182,932.00 (son: ciento ochenta y 
dos mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago por 
adquisición de luminarias, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se 
realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez 
que, de la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria que se adjunta como 
soporte a la erogación, se detectaron las siguientes irregularidades: 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 2 
Se efectuaron erogaciones con recursos del fondo por $203,397.39 (son: doscientos tres mil 
trescientos noventa y siete pesos 39/100 M.N.), por concepto de pago de cuotas al 
Instituto Mexicano de Seguridad Social, los cuales pudieron haberse realizado con recursos 
de otra fuente de financiamiento. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
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Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 4 
No se reintegró a la Tesorería de la Federación $392,995.11 (son: trescientos noventa y dos 
mil novecientos noventa y cinco pesos 11/100 M.N.) correspondiente a recursos del fondo 
que, al 31 de diciembre de 2021, cierre del ejercicio fiscal 2021, no fueron comprometidos 
ni devengados. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
 
Recomendaciones 
 
Por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

1.- Fortalecer las acciones vinculadas al proceso de elaboración de los proyectos y 
presupuestos base de las acciones de mejoramiento de vivienda que realice la entidad 
fiscalizada y verificar, previo a su ejecución, las necesidades particulares de cada 
vivienda a fin de contemplar dentro de sus proyectos, soluciones eficientes en los casos en 
donde se formen juntas frías, por la unión de elementos de concreto nuevo con elementos 
previamente ejecutados, para evitar filtraciones y obtener obras de calidad, que brinden 
el mayor de los beneficios a los usuarios. 
Recomendación 01 
 
2.- Adecuar los criterios utilizados para definir los montos máximos y límites, de las obras 
que podrán contratar directamente y mediante invitación a cuando menos tres 
contratistas, atendiendo a la cuantía de las obras, consideradas individualmente y en 
función de la inversión total autorizada a la entidad, a fin de no apartarse del 
ordenamiento constitucional de adjudicar los contratos a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
Recomendación 02 
 
 
VIII.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe 
general contiene una descripción de la muestra del gasto público auditado, en los 
términos siguientes: 
 
La muestra revisada se describe en la Tabla 6 a continuación. 
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 Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 
 

Concepto Población 
seleccionada Muestra % 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo en 
lo que respecta a Ingresos Locales, 
Financiamientos y Participaciones Federales 

62,532,280.00 41,440,703.00 66% 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia 
en el municipio de Tenabo en lo que respecta 
a Ingresos Locales, Financiamientos y 
Participaciones Federales 

2,122,291.00 1,039,525.00 49% 

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

7,605,992.98 7,605,992.98 100% 

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

13,252,967.00 13,252,967.00 100% 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

IX.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de 
sugerencias al H. Congreso del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales 
encaminadas a mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas, 
mismas que se transcriben a continuación: 
 
 
En cumplimiento a lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, se propone a esa 
Soberanía considerar efectuar modificaciones a disposiciones estatales:  
 
1. Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
Se reitera lo expresado en los informes generales correspondientes a la cuenta pública 
2020, ya que en la revisión y fiscalización efectuada al ejercicio del gasto se siguen 
detectado diversas áreas de mejora relacionadas con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Campeche, específicamente la necesidad de Precisar que la ley aplica a las 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de todo tipo de materiales, 
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bienes y servicios, y no únicamente a los relacionados con bienes muebles como se 
deduce de su denominación.  
 
 Por otra parte, en lo referente a los procedimientos de adjudicación que se efectúa por 
invitación a cuando menos tres proveedores, se debe buscar una mejor sistematización 
del mismo y con ello generar mayor certeza jurídica.  
 
2. Conforme lo dispone el artículo 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, los recursos que integran la hacienda pública municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos o por quien ellos autoricen, conforme a 
la Ley y de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.  
 

En este orden de ideas, se advierte que los artículos 42 primer párrafo y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, establecen entre otras cosas que, los entes 
fiscalizados estarán obligados a respaldar las operaciones presupuestales y contables 
mediante la documentación correspondiente, misma que deberán conservar y en su 
caso poner a disposición de la autoridad competente cuando así lo requiera. 
 
Con motivo de la revisión y fiscalización de los recursos públicos, se pudo observar que un 
gran número de observaciones obedece a la contratación y por ende a la adjudicación 
de los actos administrativos sin contar con la documentación justificativa correspondiente. 
Así, se sugiere al Congreso del Estado exhortar a los entes fiscalizables para que, en el 
ámbito de su competencia, y previo al ejercicio presupuestal correspondiente emitan las 
reglas o normatividad respectiva para efectos de establecer los mecanismos de 
comprobación especial del gasto, siempre y cuando reúnan las características 
adecuadas y exigentes por la normatividad general de contabilidad gubernamental. 
 
3. Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los municipios gozan de autonomía en sus decisiones y sobre todo en el 
manejo de su hacienda municipal; sin embargo, se deben buscar mecanismos que 
consoliden la profesionalización de las y los responsables directos del manejo de las 
finanzas municipales, en especial de las y los tesoreros, así como de las y los titulares de los 
órganos internos, con ello se debe buscar que la toma de decisiones en el manejo 
presupuestal no dependa de decisiones políticas, sino más bien de la aplicación de los 
principios rectores del manejo presupuestal. 

 
X.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe 
general contiene un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo, 
en los términos siguientes: 
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Resultados de los Ingresos 
 
 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del municipio de Tenabo fue 
publicada el 28 de diciembre de 2020, estimándose recaudar 111 millones 748 mil 954 
pesos.  
 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 112 
millones 847 mil 637 pesos. 
 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2021 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 
Ingreso 

Diferencia Estimado Ampliaciones y 
Reducciones Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 1,605,770 696,893 2,302,663 2,302,663 2,302,663 696,893 
Derechos 847,741 336,886 1,184,627 1,184,627 1,184,627 336,886 
Productos 95,996 -95,996 0 0 0 -95,996 
Aprovechamientos 109,180 295,190 404,370 404,369 404,369 295,189 
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 0 44,725 44,725 44,725 44,725 44,725 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos derivados de la Colaboración 
Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones 101,976,471 922,642 102,899,113 102,898,229 102,898,229 921,758 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 7,113,796 -1,100,772 6,013,024 6,013,024 6,013,024 -1,100,772 
 Total  111,748,954 1,099,568 112,848,522 112,847,637 112,847,637 1,098,683 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo en lo relativo al H. Ayuntamiento de Tenabo correspondiente al ejercicio 
fiscal 2021. 
 

Ingresos Recaudados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 
Concepto 2021 2020 Variación 

Importe % 
Impuestos 2,302,663 1,462,418 840,245 57.5 
Derechos 1,184,627 805,955 378,672 47.0 
Productos 0 21,170 - 21,170 -100.0 
Aprovechamientos 404,369 84,774 319,595 377.0 
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 44,725 52,943 - 8,218 -15.5 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, 
Fondos distintos de Aportaciones 102,898,229 104,333,136 - 1,434,907 -1.4 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 6,013,024 7,380,906 - 1,367,882 -18.5 
Ingresos derivados de financiamientos 0 5,012,999 - 5,012,999 -100.0 
Total 112,847,637 119,154,301 - 6,306,664 -5.3 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo en lo relativo al H. Ayuntamiento de Tenabo 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
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Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Tenabo para el ejercicio fiscal 2021, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2020, 
asciende a 111 millones 748 mil 954 pesos.  

El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2021 incluye aumentos y disminuciones 
en las diferentes partidas de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 46 millones 
604 mil 136 pesos, autorizadas según acta de la séptima sesión extraordinaria de cabildo 
del H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo, de fecha 15 de febrero de 2022. 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 859 mil 747 pesos, que fueron 
autorizadas en el acta de la séptima sesión extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento 
del municipio de Tenabo, de fecha 15 de febrero de 2022. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 112 millones 
581 mil 175 pesos.  

Variaciones presupuestales 

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

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2021 

(pesos) 

Concepto 
Egresos   

Aprobado Ampliaciones y 
Reducciones Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

Servicios Personales 54,655,699 1,587,245 56,242,944 56,242,932 55,902,469 12 
Materiales y Suministros 8,549,822 -186,888 8,362,934 8,361,934 8,059,851 1,000 
Servicios Generales 12,682,113 1,389,057 14,071,170 14,063,566 13,435,865 7,604 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 16,054,858 -418,068 15,636,790 15,625,484 15,625,483 11,306 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 100,000 489,282 589,282 589,280 446,483 2 
Inversión Publica 14,094,009 -250,912 13,843,097 13,842,867 13,096,967 230 
Deuda Publica 5,612,453 -1,749,969 3,862,484 3,855,112 3,855,112 7,372 
Total 111,748,954 859,747 112,608,701 112,581,175 110,422,230 27,526 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo en lo relativo al H. Ayuntamiento de Tenabo 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
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Egresos Devengados 
Comparativos ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 
Objeto del gasto 2021 2020 Variación 

Importe % 
Servicios Personales 56,242,932 54,233,252 2,009,680.00 3.71 
Materiales y Suministros 8,361,934 8,169,782 192,152.00 2.35 
Servicios Generales 14,063,566 15,436,037 -1,372,471.00 -8.89 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 15,625,484 15,073,795 551,689.00 3.66 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 589,280 563,913 25,367.00 4.5 
Inversión Publica 13,842,867 21,084,111 -7,241,244.00 -34.34 
Deuda Publica 3,855,112 2,668,098 1,187,014.00 44.49 
Total 112,581,175 117,228,988 -4,647,813 -4.0 
n/a: no aplica         

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
 

XI.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este 
dictamen, se enuncia que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo 
establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y demás relativos aplicables 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se considera que 
los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, presentan razonablemente, en lo general y en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la referida administración 
municipal, y que los resultados de las operaciones que se realizaron se dieron conforme a 
las disposiciones legales aplicables y con las bases de contabilización indicadas en la 
legislación en la materia. 
 
XII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general 
presentado por la entidad de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública 
del Municipio de Tenabo, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y proporciona la 
información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con 
la oportunidad señalada en la ley. 
 
XIII.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se 
deriven de este resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio 
enfatizar sobre el fortalecimiento de los conductos de información entre los órganos que 
intervienen en los aspectos concluyentes de este procedimiento de fiscalización, por tal 
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razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir periódicamente a 
estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de 
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar. 
 
XIV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han 
determinado emitir, así como los posibles procedimientos de responsabilidades 
administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del Estado, respecto de los hechos 
observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa, resultan 
apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  
 
XV.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del 
Estado, en su oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de 
Enlace en Materia de Fiscalización, los resultados de las acciones legales que se hayan 
determinado emprender. 
 
 

 

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

DICTAMINA 
 
 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la 
Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en virtud 
de que cumple con  lo previsto por los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado. 
 
Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto 
de 

 
D E C R E T O 

 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del 
Estado, se califica la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio 
fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. 
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SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta 
ni suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, 
mismas que seguirán el procedimiento previsto en términos de la legislación aplicable. 

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

 

T R A N S I T O R I O 
 

 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE 
CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 

 
 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 

 
 
 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 
Secretaria 

Dip. Mónica Fernández Montúfar. 
Primera Vocal 

 
 
 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Segunda Vocal 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Tercer Vocal 
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COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.  
Presidente 

 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Secretaria 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Primer Vocal 

 
 
 

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández. 
Segunda Vocal 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Tercer Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número A.V./071/LXIV/02/23, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo. Ejercicio Fiscal 2021. 
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