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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión 

4. Lectura de correspondencia. 

• Diversos oficios. 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

• Iniciativa de decreto para adicionar la fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado de 

Campeche, promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

• Iniciativa de decreto para reformar el párrafo segundo del artículo 6 y adicionar la fracción VI al artículo 

14 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar Toda Forma de Discriminación en el Estado de 

Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. 

• Iniciativa de decreto para adicionar la fracción XII bis al artículo 7 y el artículo 24 Bis a la Ley Integral 

para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Luis 

López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar la fracción XXIV al artículo 186 y los artículos 207 Bis, 207 Ter, 207 Quater, 207 

Quinquies, 207 Sexies, 207 Septies y 207 Octies a la Ley de Salud del Estado, promovida por la diputada 

María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar el artículo 6 Ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida 

por las diputadas Teresa Farías González, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez 

Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo y los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros y Jesús 

Humberto Aguilar Díaz integrantes del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Estado de Campeche, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 
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• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Dzitbalché, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Seybaplaya, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

• Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y a la de Igualdad de Género, 

relativo a la iniciativa para reformar el artículo 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Campeche, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

• Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y a la de Igualdad de Género, 

relativo a la iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Asuntos generales. 

• Posicionamiento de legisladores. 

9. GClausura de la sesión. 
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CORRESPONDENCIA 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa de decreto para adicionar la fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, 

promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 24 de marzo de 2023 

 

 

CC. DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 

La que suscribe diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV, de la Constitución Política, 47 fracción I, y 72 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea la presente Iniciativa de Decreto que Adiciona la Fracción XIV, al Artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado de 

Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para las personas es sumamente importante gozar de una buena salud y de los muchos beneficios que esta 

aporta; entre ellos, el acceso a la educación, el mercado laboral, aumento de la productividad y del patrimonio, 

la disminución en los costos de atención a la salud, buenas relaciones sociales y, por supuesto, una vida más larga. 

 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene uno de los 

índices de esperanza de vida más bajos en comparación con otros países, 75 años; debido a los limitados recursos 

disponibles que son para la salud y que impacta en todos los aspectos de la sociedad. Sin embargo, en nuestro 

país, se debe aprovechar el adelanto de la ciencia, dirigiéndonos hacia una moderna innovación en la tecnología 

para tratar de dar solución a esta problemática.1 

Hoy la investigación, en sus ejes más importantes ciencia-tecnología, ha configurado toda disciplina y toda 

condición humana en las visiones y percepciones en cada espacio y tiempo, constituyendo un vínculo evolutivo 

en la sociedad hacia la innovación. 

La tecnología es justamente el medio que ha permitido responder cada vez mejor a las necesidades humanas 

facilitando y simplificando procesos. Hoy, para nadie es un secreto que la ciencia, la tecnología y la innovación 

han permeado diversos campos, con un impacto positivo no solo en la rapidez de los procesos, sino también en 

el bienestar de la salud de las personas. 

La salud no ha sido ajena a esta influencia y actualmente son numerosos los procedimientos a los que ha sido 

aplicada la ciencia, la tecnología y la innovación médica como en el diagnóstico, seguimiento y/o tratamiento de 

las enfermedades y condiciones médicas. Así mismo, se observan los registros médicos en línea, dispositivos 

 
1 Salud en Detalle por País, OECD Better Life Index. Puede Consultarse en: 

https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/health/#:~:text=En%20el%20otro%20extremo%20de,a%C3%B1os%20y%2064%20a%C3%B1os%2C%20res

pectivamente. 

https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/health/#:~:text=En%20el%20otro%20extremo%20de,a%C3%B1os%20y%2064%20a%C3%B1os%2C%20respectivamente
https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/health/#:~:text=En%20el%20otro%20extremo%20de,a%C3%B1os%20y%2064%20a%C3%B1os%2C%20respectivamente
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móviles para el tratamiento de dolencias, equipos de diagnóstico, procesos automatizados y hasta consultas 

médicas en Internet se encuentran entre los avances. 

La ciencia y la innovación han determinado el agigantado desarrollo tecnológico y con ello, la mejoría en todas 

las esferas de la vida de las personas. La salud constituye una de las áreas en las que se está manifestando con 

mayor fuerza este impacto. Esto hace propicia la necesidad de analizar, observar e implementar en la Ley el papel 

que juega la ciencia, la tecnología y la innovación en la mejoría de la salud en la población. 

La tecnología ya fue incluida en la Ley General de Salud desde el año 2013, y reformada en el año 2015 con la 

finalidad de promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, que considera aquellos recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes, con la finalidad de ampliar la cobertura y 

tratar de mejorar la calidad de la atención médica de la población. 

En estos días las tecnologías de información y comunicación son realmente una oportunidad de innovación y 

mejora para los sistemas de salud. Las diferentes aplicaciones de los Sistemas Informáticos en el campo de la 

salud se han asociado al término salud electrónica (e-Salud) o salud digital y han mostrado ser costo-efectivas y 

favorecer el desempeño de los sistemas de salud. 

Considerando como base el marco conceptual de las funciones básicas de los sistemas de salud 

(rectoría/gobernanza, financiamiento, generación de recursos y provisión de servicios), se realizó un análisis de 

avances y oportunidades de la e-Salud en el sistema de salud de México. Este análisis se basó principalmente en 

una revisión narrativa de la literatura y entrevistas semiestructuradas. En el estudio se identifican avances 

importantes en (e-Salud) en México; sin embargo, aún quedan muchos pendientes por resolver, principalmente 

a nivel de fortalecimiento de las políticas, así como mejora en el acceso e implementación de estas tecnologías y 

como consecuencia la innovación a ésta.2 

Esto se puede observar en la utilización de las herramientas tecnológicas que el sistema de salud en México que 

ha estado implementando para mejorar la calidad en la atención medica; un ejemplo son las citas para consulta 

médica. Esto no es suficiente, pues hoy se tiene que ir más allá de las citas médicas. 

El desarrollo científico, tecnológico y de innovación permite, asimismo, que el Estado y la sociedad Campechana 

puedan tomar libremente las decisiones que satisfacen mejor a sus intereses y necesidades. Es decir, la 

apropiación del conocimiento y de sus aplicaciones es un factor de soberanía nacional y de libertad en esta toma 

de decisiones. La ciencia, por su naturaleza, es un factor de intercambio, movilidad y discusión crítica que ayuda 

a una mejor relación interna en lo nacional, por su distribución en el territorio que sin duda debe ser fomentada 

Aunado a lo anterior y como parte estructural de los sistemas de salud, las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones pueden ser consideradas como un determinante social de la salud ya que las desigualdades o 

inequidades en el acceso y uso de estas tecnologías entre la población pueden ser un factor para generar 

desigualdades o inequidades en salud. En este sentido, cabe destacar que las políticas de los Sistemas 

Informáticos mencionadas anteriormente han promovido la equidad digital, es decir la equidad en las 

oportunidades para el acceso y uso de estas Tecnologías en la población.  

En otro orden de ideas, la generación de conocimiento lleva a un mayor desarrollo económico y social que mejora 

el bienestar de la población, con una adecuada política de difusión y divulgación, y con el fomento a la ciencia y 

a la tecnología abierta, es un factor de orgullo y cohesión nacional que no debe menospreciarse. 

 
2 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sector público del Sistema de Salud de México: Avances y oportunidades. 

Puede consultarse en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-62662020000100131 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-62662020000100131
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México no es ajeno a ello, ya que enfrenta grandes y complejos desafíos en situaciones y escalas sin precedentes, 

debido al vertiginoso avance en el conocimiento científico y los desarrollos tecnológicos, así como en los cambios 

globales en el medio ambiente. Por eso, se requiere diseñar políticas públicas con una visión de futuro y de 

sostenibilidad que permitan enfrentar con éxito tales retos. 

Resulta entonces necesario reconocer y aceptar la importancia de la ciencia, sin la cual es imposible para ningún 

país desplegar la generación de conocimiento, la tecnología y la innovación que impulsan el progreso social, 

cultural y económico propio de los países más desarrollados. 

Por otro lado, se hace mención que en la Ley de Ciencia y Tecnología se manifiesta la posibilidad de incrementar 

la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y tecnólogos para resolver 

problemas fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos 

sus aspectos; uno de esos problemas nacionales que se pudiera resolver es el relacionado a la parte científica, 

tecnológica y de innovación en materia de salud, razón de que si se impulsa el desarrollo de la innovación de 

actividades científicas y tecnológicas mejoraría la calidad de la salud, se contribuiría en el desarrollo del país y se 

mejoraría el bienestar de la población en todos sus aspectos, en especial en el tema de salud.  

Al respecto, se establece que con el establecimiento de mecanismos para fortalecer la participación ciudadana 

en la toma de decisiones y contemplando la posibilidad de crear mecanismos de retroalimentación sobre la 

calidad de servicios de salud otorgados desde los portales web institucionales, se contribuiría en definitiva el 

aprovechamiento de los sistemas informáticos que hoy ya se encuentran a disposición del sector salud. 

En este mismo tenor, también menciona que las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

que realicen directamente las dependencias y entidades del sector público se orientará preferentemente a 

procurar la identificación y solución de problemas y retos de interés general, contribuir significativamente a 

avanzar la frontera del conocimiento, mejorar la competitividad y la productividad de los sectores económicos 

del país, y por lo consiguiente mejorar la calidad de vida de la población; problemas y retos que las dependencias 

y las entidades del sector público necesitan tratar de solucionar. 

De lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de armonizar la Ley de Salud para el Estado de Campeche, con 

la Ley General de Salud de índole federal, en aras de garantizar la salud de la población de una manera equitativa, 

promoviendo el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones para de esta manera ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud; a 

través de un óptimo uso de recursos financieros, materiales y humanos, coadyuvando a una cobertura universal 

en salud con altos niveles de calidad.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 

dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV, AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO 

DE CAMPECHE. 

 

Artículo Único. Se Adiciona la Fracción XIV al Artículo 5, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5.- El Sistema Estatal de Salud, tiene los siguientes objetivos:  

 

I. a XIII. …  
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XIV. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud; y  

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche. 

 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa de decreto para reformar el párrafo segundo del artículo 6 y adicionar la fracción VI al artículo 14 de la Ley 

para Prevenir, Combatir y Sancionar Toda Forma de Discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la 

diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 24 de marzo de 2023. 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 

La que suscribe Diputada Genoveva Morales Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV, de la Constitución Política, 47 

fracción I,  y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración 

de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto que Reforma el Párrafo Segundo del Artículo 6 y 

Adiciona la Fracción VI al Artículo 14 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar Toda Forma de 

Discriminación en el Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos, sin distinción de ningún tipo. Sin embargo, en todas las regiones del mundo se cometen 

actos de violencia y discriminación contra personas por su orientación sexual o identidad de género. 

La discriminación es un problema social, multifactorial, que impide el libre ejercicio de los derechos humanos y 

libertades de las personas, el cual puede surgir por la etnia, cultura, dialecto, religión, edad, preferencia sexual, 

género, entre otros. De acuerdo con un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

durante el periodo 2014-2019 una de cada cinco personas declaró haber sido objeto de discriminación a nivel 

mundial3.  

En México, ante el problema de discriminación estructural que experimentan las personas de la diversidad sexual 

y de género, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) realizaron en el año 2018, la Encuesta Sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual 

e Identidad de Género, la cual fue dirigida a personas de 16 años o más.  

Esta encuesta fue respondida por 12 mil 331 personas en el país, en donde el 59.8 por ciento de la población 

encuestada fue discriminada por al menos un motivo en el ultimo año, siendo los más comunes el aspecto físico 

y las expresiones de género. Las personas con identidad de género no normadas por la población son quienes 

reportan estas acciones con mayor frecuencia con el 80.2 por ciento, seguido de los hombres trans con el 74.8 

por ciento y las mujeres trans con el 74.4 por ciento4.  

En este sentido, es preocupante que las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI+) sean 

vulnerables a situaciones de discriminación y violencia, ya que a pesar de los avances significativos en el 

 
3 ONU. Nuevas estadísticas mundiales sobre derechos humanos destacan en el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Organización de las 

Naciones Unidas. 2020. Puede consultarse en: https://www.ohchr.org/es/stories/2020/07/new-global-data-human-rights-showcased-sustainable-

development-goals-report 
4 CONAPRED. Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG). Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México, 2018. Puede consultarse en: 

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20%281%29.pdf 

https://www.ohchr.org/es/stories/2020/07/new-global-data-human-rights-showcased-sustainable-development-goals-report
https://www.ohchr.org/es/stories/2020/07/new-global-data-human-rights-showcased-sustainable-development-goals-report
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20%281%29.pdf
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reconocimiento de sus derechos en el país, aún persistan prácticas sociales que atentan contra su integridad y 

libertad e incitan la violencia contra las mismas.  

De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de Homicidios de Personas Transgénero, en los años 2019-2020, 350 

personas transgénero fueron asesinadas en todo el mundo en donde el 98 por ciento fueron mujeres transgénero 

o personas trans femeninas5.  

En el país, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las personas LGBT registró 43 

asesinatos por identidad de género y 43 asesinatos por orientación sexual durante el año 20226. 

Dentro de nuestra normatividad, son reconocidos la homofobia, la xenofobia, misoginia y adultocentrismo como 

actos discriminatorios que se definen como un comportamiento de odio, rechazo, aversión, prejuicios y 

discriminación en contra de las personas con orientaciones sexuales diversas a la heterosexualidad, de las 

personas extranjeras, hacia las mujeres, así como hacia la perspectiva del nivel superior de los adultos mayores, 

adultos, niños y jóvenes, por lo que es necesario reforzar las estrategias legislativas para cumplir con la 

erradicación de todo tipo de discriminación incluyendo la violencia hacia la población LGBTI+, ya que las 

preferencias sexuales, no solo se dan por ser gay, también por ser lesbiana, bisexual o persona trans, por lo que 

se considera necesario reconocer dentro de nuestros preceptos la lesbofobia, bifobia y transfobia como actos 

discriminatorios; como consecuencia, este planteamiento ayudará a atender, disminuir y erradicar el rechazo, 

invisibilización, burlas y otras formas de violencia hacia la comunidad de orientación sexual e identidad de género 

diversas.  

A nivel internacional la ONU, proclamó el 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y 

Bifobia; como objetivo de promover la situación que enfrentan las personas con diversas orientaciones sexuales, 

identidades o expresiones de género, en el acceso a sus derechos humanos.  

Derivado de lo anterior el 17 de mayo de 2019 en México se publicó el decreto que declara el 17 de mayo como 

Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, con el propósito de reconocer el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación y que la comunidad LGBTI+ goce a plenitud sus derechos civiles y 

políticos, así como también de los derechos económicos, sociales y culturales7.  

La CNDH, en su comunicado DGC/194/19 advierte sobre la persistencia de discriminación y violencia por prejuicio 

que va contra las personas LGBTI+ en nuestro país, tales como crímenes de odio, bullying o acoso escolar 

homofóbico y transfóbico. En este contexto refrenda su compromiso para asistir a las víctimas en razón de 

orientación sexual e identidad de género en contra de las terapias de conversión que afectan el libre desarrollo 

de la personalidad, el derecho a la integridad personas, igualdad jurídica e incluso a la vida8.   

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1, mandata a las autoridades en el ámbito 

de su competencia a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios 

de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad; mismo que prohíbe toda forma de discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.  

 
5 UNHCR ACNUR. Personas LGBTI+ que huyen de la violencia y discriminación deben poder acceder a espacios seguros y a la protección de sus derechos. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, La agencia de la ONU para los refugiados. México, 2021. Puede consultarse en: 

https://www.acnur.org/es-mx/noticias/ul/2021/5/60a274bb10/personas-lgbti-que-huyen-de-la-violencia-y-discriminacion-deben-poder-

acceder.html#_ftn1 
6 USAID. Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT. Agencia para el Desarrollo Internacional, México. México,2022. Puede 

consultarse en: http://www.fundacionarcoiris.org.mx/agresiones/panel 
7 DOF. DECRETO por el que se deroga el diverso por el que se declara Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el 17 de mayo de cada año, y se 

declara Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el 17 de mayo de cada año. Diario Oficial de la Federación. 

México, 2019. Puede consultarse en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560669&fecha=17/05/2019#gsc.tab=0 
8 CNDH. Comunicado de Prensa. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México, 2019. Puede consultarse en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_194.pdf 

https://www.acnur.org/es-mx/noticias/ul/2021/5/60a274bb10/personas-lgbti-que-huyen-de-la-violencia-y-discriminacion-deben-poder-acceder.html#_ftn1
https://www.acnur.org/es-mx/noticias/ul/2021/5/60a274bb10/personas-lgbti-que-huyen-de-la-violencia-y-discriminacion-deben-poder-acceder.html#_ftn1
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/agresiones/panel
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560669&fecha=17/05/2019#gsc.tab=0
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_194.pdf
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Respecto de lo anterior, un ejemplo sobre el reconocimiento de que la lesbofobia, transfobia y bifobia son 

considerados como tipos de discriminación que limita o excluye el debido goce de los derechos humanos de las 

personas con diversas perspectivas de género e identidad sexual, se presenta en la entidad de la Ciudad de 

México.  

La Ley para Prevenir el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, en su 

artículo 4 fracción V reconoce la discriminación como: “Cualquier distinción, no objetiva, racional ni proporcional 

que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de 

los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, 

color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 

género, características sexuales, estado civil o cualquier otra condición humana. También se considerará 

discriminación la negación de ajustes razonables, la misoginia, cualquier manifestación de homofobia, bifobia, 

lesbofobia, transfobia, aporofobia, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, discriminación racial y otras formas 

conexas de intolerancia. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la homofobia, bifobia, 

lesbofobia, transfobia, por motivos de las características sexuales de las personas o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana” … 

Derivado de lo anterior, es necesaria y obligatoria la protección hacia las personas LGBTI, mismo que si no se 

realizan las acciones competentes para cumplir con la normatividad establecida; violaríamos sus derechos y los 

principios fundamentales reconocidos a nivel internacional por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  

Como Estado, es obligatorio promover el respeto y la dignidad en la población campechana para que las personas 

sean tratadas justamente y con sensibilidad, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 

dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 6 Y ADICIONA LA FRACCIÓN VI 

AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN 

EL ESTADO DE CAMPECHE 

 

Artículo Único. Se Reforma el Segundo Párrafo del Artículo 6 y se Adiciona la Fracción VI al Artículo 14, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 6.- …  

 

También se entenderá como discriminación la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas 

conexas de intolerancia. 

 

…  

 

Artículo 14.- Los Entes Públicos, estatales y municipales en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre 

otras medidas de prevención destinadas a erradicar la discriminación en el Estado, las siguientes:  
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I. a V. …  

 

VI. El desarrollo de políticas contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, xenofobia, la misoginia, la 

discriminación por apariencia o el adultocentrismo. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado de Campeche. 

 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GENOVEVA MORALES FUENTES 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa de decreto para adicionar la fracción XII bis al artículo 7 y el artículo 24 Bis a la Ley Integral para las Personas 

con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 24 demarzo de 2023 

 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado Jorge Luis López Gamboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV, de la Constitución Política, 47 

fracción I, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración 

de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto que Adiciona la fracción XII Bis, del artículo 7 y el 

artículo 24° Bis, a la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, al tenor y 

justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad es aquella restricción o impedimento de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. 

La Discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, 

los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia 

o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro 

tipo. Dichas deficiencias afectan las estructuras corporales, causando una considerable dificultad a la hora de 

realizar actividades diarias.9 

La discapacidad forma parte del ser humano y es consustancial a la experiencia humana. Es el resultado de la 

interacción entre afecciones como la demencia, la ceguera o las lesiones medulares, y una serie de factores 

ambientales y personales. Se calcula que 1,300 millones de personas, es decir, el 16% de la población mundial, 

sufren actualmente una discapacidad importante. Esta cifra está aumentando debido al crecimiento de las 

enfermedades no transmisibles y a la mayor duración de la vida de las personas. 

Quienes presentan algún tipo de discapacidad se ven con graves dificultades para integrarse en los factores 

personales y ambientales de la sociedad; por ejemplo, se enfrentan con distintos tipos de rechazo, con accesos 

complicados al transporte público y edificios, así como con un reducido apoyo del Estado. 

La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico 

como el transporte, la información, las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público, las 

personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades, 

contenidas en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

 
9 ¿Qué es Discapacidad? Instituto Tlaxcalteca para personas con Discapacidad. Puede Consultarse en: https://www.itpcd.gob.mx/index.php/que-es-

discapacidad 

about:blank
about:blank
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Por lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas presentó en 2006 la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y protocolo facultativo, que México ratificó al año siguiente y que tiene por objeto 

promover, salvaguardar y asegurar las condiciones de igualdad y las libertades de las personas que padecen algún 

tipo de discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad.10 

En esta Convención México se manifestó a favor de la promoción y protección de los derechos de los 

connacionales que padezcan algún grado de inhabilidad, a la vez que se compromete a generar las condiciones 

necesarias para garantizar que todas las personas puedan desarrollarse de manera integral y sin padecer 

discriminación. 

Si bien en el país y como consecuencia en Campeche se realizan grandes esfuerzos por lograr una inclusión justa 

de las personas con discapacidad en los ámbitos social, laboral y educativo, entre otros, en lo que respecta a la 

parte jurídica y legislativa, no se han realizado cambios suficientes que permitan integrar con total igualdad a las 

personas que se encuentran en dicha situación.  

El Estado mexicano debe proporcionar las atenciones pertinentes para que las personas con alguna disminución 

de sus capacidades puedan gozar de autonomía en todos los sentidos, de manera que, sean capaces de tomar 

resoluciones propias y se incorporen de forma efectiva a la participación plena en la sociedad, a la vez que se les 

retira el estigma de ser individuos que siempre requieren cuidados especiales. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) revelan que la ceguera es la segunda 

causa de incapacidad en el país, donde las cataratas, retinopatías y el glaucoma, son las principales afectaciones 

responsables de provocarla. Según cifras de la misma institución, estos padecimientos afectan a más dos millones 

de personas, muchas de las cuales carecen de atención médica especializada y casi la mitad de los afectados no 

utilizan ningún tipo de ayuda, lo que en ocasiones se debe a que no tienen acceso a estos instrumentos. Todo lo 

anterior contribuye a una grave pérdida de la calidad de vida de las personas con ceguera. 

Estados como Yucatán y Campeche ya han implementado acciones muy acertadas para otorgar a sus ciudadanos, 

actas de nacimiento con sistema braille, en cuanto que otros estados del país ya expiden tarjetas bancarias y 

demás documentos oficiales al estilo de este sistema que mucho ayuda a este sector de la población, basados en 

los principios de vida independiente y acceso universal para que sus efectos puedan ser comprensibles, utilizables 

y accesibles por el total de su población. 

Resulta esencial que las personas con discapacidad puedan ejercer de manera personal sus derechos, pues en 

ocasiones son víctimas de personas mal intencionadas que se aprovechan para obtener ventaja de su 

vulnerabilidad. De esta manera, al obtener documentos oficiales en formatos que permitan su comprensión sin 

ayuda de terceros, podrán administrar individualmente sus bienes, controlar asuntos económicos y sociales, 

acceder a recursos financieros, etcétera. 

La presente Iniciativa pretende reducir la brecha en el acceso a la información que tienen las personas que 

padecen algún tipo de discapacidad, pues en la actualidad no tienen libertad de expresión y opinión, tampoco la 

garantía de recibir documentos y la libertad de recabar, recibir y facilitar información acorde a sus necesidades; 

de tal suerte, que en ocasiones carecen de autonomía al requerir hasta la propia asistencia adicional de terceros 

para la realización de trámites gubernamentales, limitando su capacidad de ejercicio y dando pauta a que en 

ocasiones no se realicen de manera adecuada u oportuna, en perjuicio del interesado, perdiendo toda 

oportunidad de integrarse y de participar en igualdad de condiciones como el resto de la población. 

Es necesario que las leyes contengan disposiciones que han sido adoptadas en otros países y han sido 

consideradas también como buenas prácticas de gobierno, lo cual permite alcanzar los objetivos establecidos en 

la agenda 2030, que en su décimo objetivo establece la necesidad de “potenciar y promover la inclusión social, 

 
10 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Puede Consultarse en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf 

about:blank
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económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición”. 

Debemos legislar con visión de futuro, estableciendo las condiciones que permitan erradicar la discriminación 

estructural, ya que hoy en día, muchos ordenamientos aún no contemplan acciones concretas para estos fines. 

Por ello es necesario generar políticas públicas y programas que complementen el marco jurídico que propicie las 

condiciones para que estas personas no vuelvan a ser víctimas de la discriminación. Por lo anterior, esta propuesta 

contribuye al esfuerzo de los últimos años, con la encomienda de mejorar la calidad de vida y favoreciendo la 

inclusión. 

En otro orden de ideas, con el objeto de lograr la inclusión material de las personas con discapacidad en su 

derecho al acceso a la información pública, esta Iniciativa considera también la propuesta de que la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche implemente la acción de que todos los 

portales de internet de los sujetos obligados en el Estado de Campeche, contengan, por lo menos, lectores de 

pantalla, amplificadores de imágenes, lenguaje de señas, contrastes de color y navegación guiada por voz, para 

facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad. 

Hoy muchas personas con discapacidad siguen sin poder acceder plenamente a las posibilidades de 

internet, porque la mayoría de los sitios web de los sujetos obligados, son inaccesibles para las personas con 

discapacidad visual, o dependen en medida excesiva del empleo del ratón, sin versiones que pueden ser accedidas 

con herramientas que apoyen el libre ejercicio de su derecho. 

 

En este tenor, se debe facilitar la información dirigida al público en general, en formatos accesibles y con las 

tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, así como promover la utilización de la Lengua de 

Señas Mexicana, y otros modos, medios y formatos de comunicación como el Sistema Braille, y el total acceso a 

los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, en el que se incluye el internet. 

  

De lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de armonizar la Ley Integral para las Personas con Discapacidad 

del Estado de Campeche, con la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad, en aras de garantizar la libertad de expresión, así como la libertad de recabar, 

recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e 

integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. De igual manera hacer corresponsables a los 

sujetos obligados, en el marco de sus atribuciones, para que promuevan e implementen acciones tendientes a 

garantizar las condiciones de accesibilidad para que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan ejercer, en 

igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, los derechos humanos de acceso a la información y 

protección de datos personales. 

En consecuencia, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, dictaminación, discusión 

y en su caso, aprobación la siguiente: 

  

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XII Bis, AL ARTÍCULO 7 Y EL ARTÍCULO 24° Bis, A LA LEY 

INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo 7.- Son derechos de las personas con discapacidad:  

I. a XII. …  
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XII Bis. A la libertad de expresión y opinión; incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información 

mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de 

condiciones que el resto de la población.  

…  

Artículo 24 Bis. Corresponde a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado:  

I. Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional, la información dirigida al público en general, en formatos 

accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;  

II. Promover la utilización de la Lengua de Señas Mexicana, el Sistema Braille, y otros modos, medios y formatos 

de comunicación, así ́ como el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las 

comunicaciones, incluido Internet para satisfacer las solicitudes de información pública estatal; 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche. 

 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JORGE LUIS LÓPEZ GAMBOA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Iniciativa para adicionar la fracción XXIV al artículo 186 y los artículos 207 Bis, 207 Ter, 207 Quater, 207 Quinquies, 207 

Sexies, 207 Septies y 207 Octies a la Ley de Salud del Estado, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña 

del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 24 de marzo de 2023 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXÁGESIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

La que suscribe Dip. María del Pilar Martínez Acuña, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV de la Constitución Política, 47 fracción 

I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIV al artículo 186 y 

los artículos 207 Bis, 207 Ter, 207 Quater, 207 Quinquies, 207 Sexies, 207 Septies y 207 Octies a la Ley de Salud 

del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ya sea como una actividad de decisión libre o forzada –que se ejerce dentro de un contexto complejo de 

discriminación social y laboral y que se caracteriza por los prejuicios, la pobreza y la falta de oportunidades en el 

mercado de empleo formal, entre otros aspectos–, el trabajo sexual se ha convertido en una opción de 

subsistencia para cientos de hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional.  

Desde esa perspectiva, el trabajo sexual contempla diversas variantes y tipos de actividades, que se pueden 

ejercer en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o inclusive vía internet. La diferencia simple radica, 

por lo tanto, en la autonomía con la cual las personas deciden ejercer y ofrecer servicios sexuales y/o eróticos 

para obtener algún tipo de ingreso.  

No obstante, debemos entender que el trabajo sexual, como lo hemos definido, es una realidad. Los y las 

trabajadoras sexuales son personas autónomas, dignas y con derechos, y es obligación de las autoridades de los 

Estados y las Instituciones del Gobierno promoverlos y garantizar su ejercicio en igualdad de condiciones. Dado 

que el no reconocerlas, sería violentar sus derechos humanos al libre desarrollo del trabajo, la expresión, la 

autodeterminación, la libertad sexual y la libre asociación sexual.11 

Sin lugar a dudas, es impostergable que las autoridades de la ciudad de México establezcan estrategias para dejar 

de criminalizar el trabajo sexual y afrontarlo desde una perspectiva de derechos humanos. Esto implica ofrecer 

opciones reales de educación, capacitación y empleo para las y los trabajadores sexuales que quieran y decidan 

libremente retirarse de esta actividad; mientras que para quienes por decisión propia opten por continuar 

ejerciéndola, ésta debe ser reconocida como un proyecto de vida que se ha de dignificar a través de políticas y 

programas institucionales de seguridad social, salud, educación y condiciones dignas de empleo, como ya se 

realiza en otros países. 

Es decir, se debe diferenciar entre las personas que ejercen la prostitución pero desean dejar de hacerlo y aquellas 

que por propia decisión quieren continuar en ésta. En el caso de las que quieren abandonar esta actividad hay 

 
11 COPRED, Ciudad de México. Informe de resultados. Encuesta trabajo sexual, derechos y no discriminación. Gobierno de la Ciudad de México, Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Ciudad de México, México. Puede consultarse en: 

https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-resultados-encuesta-trabajo-sexual-derechos-y-no-discriminacion.pdf    

https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-resultados-encuesta-trabajo-sexual-derechos-y-no-discriminacion.pdf
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que diseñar estrategias para dicho fin, entre las que se encuentran: ofrecer opciones reales de educación, 

capacitación y empleo, establecer un plan de acción de alto impacto y crear o consolidar redes sociales de 

apoyo.12  

En cuanto a las personas que por decisión propia deciden seguir ejerciendo la prostitución, ésta debe ser 

reconocida a través de las instituciones del Estado, así como a través de las políticas públicas, planes y programas 

de asistencia y beneficio social o comunitario. 

Sin embargo, la ausencia de normas que reconozcan esta práctica como un trabajo permite la existencia de 

políticas públicas que lo criminalizan y reprimen, elevando con ello la vulnerabilidad de quienes lo ejercen. Por 

ejemplo, actualmente, las personas que ejercen la prostitución sufren violencia institucional por parte de la 

policía y de las distintas instituciones públicas, es decir, desde el ámbito administrativo y desde el Poder Judicial 

hasta los sistemas de salud. 

En síntesis, la relación de las mujeres con la actividad económica presenta siempre grandes dificultades y 

anacronismos. Por ejemplo, hasta hace algunos años el trabajo doméstico no se reconocía como trabajo porque 

no ser remunerado, por otro lado, la actividad que realizan las mujeres que ejercen la prostitución que es 

remunerada no se reconoce como trabajo, esto derivado de la estigmatización social, dando como consecuencia 

para las personas que realizan estas actividades el nulo disfrute de sus derechos sociales, sufriendo por tanto una 

indefensión legal, social, y laboral. 

Así la falta de reglamentación y por ende, atención integral del Estado, eleva el grado de vulnerabilidad de las 

trabajadoras sexuales que ejercen esta actividad y trae consigo una serie de violaciones a sus derechos. Por lo 

que para abordar de manera eficiente esta problemática se debe partir de tres enfoques, el Derecho al Trabajo, 

el Derecho a la Integridad Personal y los Derechos Sexuales de todas las personas.  

Desde el ámbito del Derecho Laboral, el desafío reside en dimensionar y especificar las matices y aristas del fenómeno para 

obtener un abordaje integral e interdisciplinario, para que de esta manera, se puedan elaborar mecanismos de regulación 

o medidas útiles que permitan dotar de derechos laborales a quienes lo ejercen. 

En el ámbito internacional el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales13 establece desde 

su artículo 6º que: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 

persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 

tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

[…] 

Así, el derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte 

inseparable e inherente de la dignidad humana. 

Por otra parte, el Derecho a la Integridad Personal surge como una barrera protectora para todas las personas 

que ejercen los oficios de prostitución, al ser esta una forma de hacer valer sus derechos como ciudadanos 

dejando de lado la estigma generada por sus actividades sociales o económicas, desde el ámbito internacional la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5º14, menciona que:  

 
12 CDHCM. (2011) Trabajo sexual: un derecho por reconocer. Revista de Derechos Humanos, Número 01, año IX. Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. Ciudad de México, México. Puede consultarse en: https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_01_2011.pdf  
13 ONU. (1976) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina de Alto Comisionado. 

Consultado marzo de 2023, Campeche, México. Véase en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-

economic-social-and-cultural-rights  
14 OEA. B-32:  Convención Americana sobre Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos. San José de Costa Rica, Costa Rica. Consultado marzo de 2023, 

Campeche, México. Véase en: http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm  

https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_01_2011.pdf
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm
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1.    Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

Lo cual, genera una obligación por parte de los Estados miembros a fin de crear acciones para garantizar el 

desarrollo y goce pleno de los derechos humanos de todas las personas.  

En última instancia, el trabajo sexual tiene una relación intrínseca con el derecho a la salud sexual ya que, la 

profesión gira entorno a servicios sexuales que deben estar respaldados por la garantía de este derecho para las 

personas dedicadas a ello como una de las condiciones mínimas para hacer de este oficio, uno digno. 

En ese sentido, la Observación General núm. 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva, del 

artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales15, menciona que:  

1. El derecho a la salud sexual y reproductiva es una parte integrante del derecho a la salud consagrado en el 

artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

[…] 

42. El deber de proteger requiere que los Estados aprueben y apliquen leyes y políticas que prohíban los 

comportamientos de terceros que causen daño a la integridad física y mental o menoscaben el pleno disfrute del 

derecho a la salud sexual y reproductiva […] 

Vertientes del Derecho Internacional que desde luego marcan una línea de acción directa y clara de cuáles son 

las acciones que los Estados deben emprender en la búsqueda por construir sociedades más incluyentes y de 

derechos humanos, que partan de la diversidad de entornos económicos, políticos, laborales, sociales y culturales 

de todos los individuos.  

En el ámbito nacional figuran precedentes como por ejemplo el juicio de Amparo 112/2013, resuelto por el 

Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, el 31 de enero de 201416. Mismo 

amparo donde se reconoce al trabajo sexual como un trabajo constitucionalmente protegido. Por lo mismo, se 

sostiene que los y las trabajadoras sexuales tienen derecho a gozar de las protecciones legales que se le reconocen 

a trabajos similares. 

Aún más, ésta sentencia marca un precedente, dado que determinó la inconstitucionalidad de la fracción VII del 

entonces artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica, dado que contradecía al artículo 5o de la ley constitucional debido 

a que “limitar a la prostitución al entendimiento de que es un trabajo deshonesto, implicaría hacer nugatorio el 

derecho al trabajo, dado que no es constitucionalmente válido que la ley establezca la infracción a una persona 

que ejerce el oficio del sexo servicio quedando al arbitrio de un tercero”. 

A lo antes precisado, se debe adicionar la falta de conocimiento de sus derechos, la falta de alternativas de vida, 

la falta de dinero para mantenerse tanto a ellas como en muchos casos a su familia y, el hecho de que con cada 

servicio que prestan en su mayoría a desconocidos, ponen en riesgo su vida, y aún más grave es que mientras 

más se adentran en el oficio y el lustro de los años se va reflejando en su rostro y cuerpo, más marginadas 

socialmente van siendo. 

Lo anterior cobra relevancia cuando se contrasta con datos del sistema DataMéxico de la Secretaría de Economía, 

donde se reveló que tan solo durante el cuarto trimestre del año 2022 los ingresos de las y los trabajadores de 

 
15 ONU. (2016) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación general núm. 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Organización de las Naciones Unidas. Consultado marzo 2023, Campeche, México. Véase en: 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sU9x9eXO0nzmOMzdytOOLx1%2Ba

oaWAKy4%2BuhMA8PLnWFdJ4z4216PjNj67NdUrGT87  
16 Vela, Estefanía. (2018) El reconocimiento del trabajo sexual análisis del juicio de amparo 112/2013, resuelto por el juzgado primero de distrito en materia administrativa del 

distrito federal, el 31 de enero de 2014. Suprema Corte de Justicia de la Nación., Revista del Centro de Estudios Constitucionales., Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación Catalogación. Ciudad de México, México. Pp. 249. Puede consultarse en: 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-06/Revista%20del%20CEC%20número%206%20enero_junio%202018.pdf  

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sU9x9eXO0nzmOMzdytOOLx1%2BaoaWAKy4%2BuhMA8PLnWFdJ4z4216PjNj67NdUrGT87
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sU9x9eXO0nzmOMzdytOOLx1%2BaoaWAKy4%2BuhMA8PLnWFdJ4z4216PjNj67NdUrGT87
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-06/Revista%20del%20CEC%20número%206%20enero_junio%202018.pdf
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los que se tiene registro que se dedican a actividades de prostitución fue superior a los $97 mil 900 pesos 

trabajando alrededor de 25.6 horas a la semana.17 

En ese mismo sentido, de acuerdo con la estadísticas a propósito del día internacional de la mujer, 2022, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía18, de las mujeres que integraron la Población 

Económicamente Activa (PEA) 21.8 millones, 56% desarrolló alguna ocupación informal y 44% una ocupación 

formal. Respecto a las actividades que realizaron, 55 de cada 100 mujeres se ocuparon en actividades de 

comercio, industria manufacturera y servicios sociales. 

Sin embargo, 13% de las mujeres que conforman la PEA, mencionaron trabajar en servicios diversos, es decir, que 

dentro de este conglomerado millones de mujeres se encuentra prestando sexo servicios, porcentaje en general 

que por si solo supera por mucho a otros rubros laborales como: el rubro de restaurantes y servicios de 

alojamiento, a los servicios financieros y corporativos, servicios del gobierno y organismos internacionales, la 

agricultura, la industria transportista y la de la construcción.   

MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS OCUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, TERCER TRIMESTRE 2021 

Distribución porcentual 

 
Gráfica 1. Mujeres de 15 años o más ocupadas por sector de actividad económica, tercer trimestre 2021. Tomado de: INEGI. (2022) 

Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer (8 de marzo) - participación económica de la mujer. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, comunicado de prensa núm. 143/22. Pp. 2/6. 

Nota: El porcentaje se calcula con respecto al total de mujeres de 15 años o más en la población ocupada. La suma de los porcentajes puede ser 

distinta a cien, debido al redondeo de los porcentajes. 

Bajo la misma línea de investigación, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 

elaboro en 2019 la Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación19. 

Donde, de la totalidad de las personas entrevistadas, 111 son mujeres cis (49.6 por ciento) y 96 mujeres trans 

(42.9 por ciento), confirmando que, en efecto son en su mayoría mujeres quienes ejercen el trabajo sexual, en 

 
17 DataMéxico. (2022) Trabajadores Dedicados a la Prostitución. Gobierno de México., Secretaría de Economía., Plataforma DataMéxico. México. 

Consultado en marzo de 2023. Véase en: https://datamexico.org/es/profile/occupation/trabajadores-dedicados-a-la-prostitucion  
18 INEGI. (2022) Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer (8 de marzo) - participación económica de la mujer. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, comunicado de prensa núm. 143/22. Ciudad de México, México. Puede consultarse en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Mujer22.pdf  
19 COPRED, Ciudad de México. Informe de resultados. Encuesta trabajo sexual, derechos y no discriminación. Gobierno de la Ciudad de México, Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Ciudad de México, México. Puede consultarse en: 

https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-resultados-encuesta-trabajo-sexual-derechos-y-no-discriminacion.pdf  

https://datamexico.org/es/profile/occupation/trabajadores-dedicados-a-la-prostitucion
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Mujer22.pdf
https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-resultados-encuesta-trabajo-sexual-derechos-y-no-discriminacion.pdf
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tanto que solo 11 de las personas entrevistadas son hombres son cis (4.9 por ciento) y 6 hombres trans (2.7 por 

ciento). 

Asimismo, la Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación, reveló que la gran mayoría de las 

personas entrevistadas ejercen el trabajo sexual en la calle (94.2 por ciento), seguido de quienes lo ejercen como 

acompañantes o scorts (5,8 por ciento) y en bares y cantinas (3.6 por ciento), sucesivamente. 

ENCUESTA DE TRABAJO SEXUAL, DERECHOS Y NO DISCRIMINACIÓN 

Porcentajes del trabajo sexual 

 
Gráfica 2. Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación, porcentajes del trabajo sexual. Tomado de: COPRED, 

Ciudad de México. Informe de resultados. Encuesta trabajo sexual, derechos y no discriminación. Gobierno de la Ciudad de 

México, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Pp. 12.  

Ahora bien, de acuerdo con el régimen constitucional mexicano, los derechos humanos le generan a las 

autoridades distintas obligaciones: la de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos. La libertad no sirve 

sólo para "estar libre de intervenciones" estatales, sino para exigir una intervención que tenga por objeto 

proteger derechos.20 

En ese sentido, diversas entidades a lo largo y ancho de la república mexicana han optado por incluir en sus 

marcos jurídicos, disposiciones que brinden certeza y seguridad jurídica a quienes desempeñan trabajos sexuales, 

por ejemplo:  

 
20 Vela, Estefanía. (2018) El reconocimiento del trabajo sexual análisis del juicio de amparo 112/2013, resuelto por el juzgado primero de distrito en 

materia administrativa del distrito federal, el 31 de enero de 2014. Suprema Corte de Justicia de la Nación., Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales., Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Catalogación. Ciudad de México, México. Pp. 249. Puede consultarse 

en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-

06/Revista%20del%20CEC%20número%206%20enero_junio%202018.pdf  

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-06/Revista%20del%20CEC%20número%206%20enero_junio%202018.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-06/Revista%20del%20CEC%20número%206%20enero_junio%202018.pdf
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PROTECCIÓN A LAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES DESDE LA LEGISLACIÓN 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Entidad Federativa Marco Jurídico 

1 

Estado de 
Aguascalientes  

Ley de Salud del Estado 
de Aguascalientes 

Artículo 200.- Toda persona que se dedique a la prostitución, deberá conocer y utilizar 
medidas preventivas para evitar el contagio o transmitir enfermedades que se 
contraigan a través del contacto sexual. Asimismo, se sujetará a evaluaciones 
psicológicas y exámenes médicos periódicos y a los demás requisitos que se 
establezcan en las disposiciones reglamentarias aplicables. Deberá de obtener del 
Organismo la tarjeta de control sanitario, la cual se otorgará una vez cumplidos estos 
requisitos. 

2 
Estado de Colima  

Ley de Salud del Estado 
de Colima 

Artículo 110.- La Secretaría podrá verificar en todo tiempo las zonas de tolerancia. 
Toda persona que se dedique a la prostitución, deberá conocer y utilizar medidas 
preventivas para evitar el contagio o transmitir enfermedades que se adquieran a 
través del contacto sexual. Asimismo, se sujetará a exámenes médicos periódicos y a 
los demás requisitos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias aplicables, 
respetando sus derechos fundamentales. 

3 

Estado de Guerrero  
 

Ley de 1212 de Salud 
del Estado de Guerrero 

Artículo 241. Toda persona que se dedique a la prostitución, deberá conocer y utilizar 
medidas preventivas para evitar el contagio o transmitir enfermedades que se 
contraigan a través del contacto sexual. Asimismo, se sujetará a exámenes médicos 
periódicos y a los demás requisitos que se establezcan en las disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

4 
Estado de Nayarit  

Ley de Salud Para el 
Estado de Nayarit 

Artículo 206.- Para los efectos de esta ley se entiende por prostitución la práctica de la 
actividad sexual ejercida a cambio de una remuneración en dinero o en especie. 
Artículo 207.- Toda persona que se dedique a la prostitución, deberá conocer y utilizar 
medidas preventivas para evitar el contagio y transmitir enfermedades que se 
contraigan a través del contacto sexual, asimismo, se sujetará a exámenes médicos 
periódicos y a los demás requisitos que se establezcan en las disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

5 

Estado de Nuevo León  
Ley Estatal de Salud 

Para el Estado de 
Nuevo León 

Artículo 88.- Las personas que practiquen la prostitución deberán sujetarse a lo 
siguiente: 

I.- se someterán periódicamente al control epidemiológico de las enfermedades 
transmisibles en las unidades médicas que la Secretaría Estatal de Salud determine, de 
conformidad con la reglamentación y normatividad técnica que al efecto se expida; 

II.- se integrará por cada persona un expediente clínico en donde el médico 
responsable registrará los estudios de rutina practicados, así como los demás 
requerimientos establecidos por la normatividad aplicable; 

6 
Estado de Oaxaca  

Ley Estatal de Salud del 
Estado de Oaxaca 

Artículo 212.- Toda persona que se dedique a la prostitución, deberá conocer y utilizar 
medidas preventivas para evitar el contagio o transmitir enfermedades que se 
contraigan a través del contacto sexual. Asimismo, se sujetará a exámenes médicos 
periódicos y a los demás requisitos que se establezcan en las disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

7 

Estado de San Luis 
Potosí  

Ley de Salud del Estado 
de San Luis Potosí 

Artículo 275. El presente Capítulo tiene como finalidad controlar el ejercicio de la 
prostitución, con el objeto de proteger la salud de la población. 

Para todos los efectos legales se entiende por prostitución, la práctica de la actividad 
sexual ejercida a cambio de una remuneración en dinero, o en especie.  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

PROTECCIÓN A LAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES DESDE LA LEGISLACIÓN 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Entidad Federativa Marco Jurídico 

Artículo 276. La autoridad municipal en coordinación con las autoridades sanitarias, 
podrá determinar lugares en donde se permita el ejercicio de la prostitución, de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes.  

8 

Estado de Veracruz  
Ley de Salud del Estado 
de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

Artículo 3°.- En los términos de la Ley General de Salud y de la presente Ley, 
corresponde al Gobierno del Estado:  

A.- … 

B.- En materia de salubridad local, el control sanitario de: 

I. a VII. … 

VIII. Prostitución, que se regirá por las leyes vigentes sobre la materia. 

IX. a XIX. … 

 

Dentro de las Entidades Federativas que destacan por considerar en sus marcos jurídicos aspectos relativos a la 

prostitución y a los trabajos sexuales se encuentran las entidades de Aguascalientes, Colima, Guerrero, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, lo cual muestra una tendencia bajo la que las entidades 

federativas buscan construir políticas públicas que aminoren la clandestinidad, la desregularización y por ende el 

atropello y menoscabo de los derechos de aquellos quienes realizan trabajos sexuales.  

De lo anterior, que la presente iniciativa que nos ocupa tenga por objeto y finalidad en primer punto visualizar el 

panorama bajo el cual la prostitución y los trabajos sexuales se realizan, en segundo lugar, esta propuesta de 

cuerpo normativo propone que toda persona que se dedique a la prostitución, conozca y utilice las medidas 

preventivas para evitar el contagio y transmitir enfermedades o infecciones de transmisión sexual. 

Además, con este proyecto de decreto se busca crear planes y programas, dirigidos a quienes se dediquen a los 

trabajos sexuales, privilegiando cursos de capacitación para el trabajo, a fin de construir un Estado de Derecho, 

de oportunidades, de bienestar y una mejor calidad de vida para todas y todos. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía 

para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV AL ARTÍCULO 186 Y LOS ARTÍCULOS 207 

BIS, 207 TER, 207 QUATER, 207 QUINQUIES, 207 SEXIES, 207 SEPTIES Y 207 OCTIES A LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXIV al artículo 186 y los artículos 207 Bis, 207 Ter, 207 Quater, 207 

Quinquies, 207 Sexies, 207 Septies y 207 Octies a la Ley de Salud del Estado de Campeche, para quedar como 

sigue: 

Artículo 186º.- … 

 

I. a XXIII. … 

 

XXIV. Prostitución: Es la práctica de la actividad sexual ejercida por las personas mayores de edad, de forma 

libre, consensuada y voluntaria a cambio de una remuneración en dinero o especie. 

… 
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CAPÍTULO IV 

PROSTITUCIÓN 

Artículo 207 Bis.- Toda persona que se dedique a la prostitución, deberá conocer y utilizar medidas preventivas 

para evitar el contagio y transmitir enfermedades que se contraigan a través del contacto sexual, asimismo, se 

sujetará a exámenes médicos periódicos y a los demás requisitos que se establezcan en las disposiciones 

reglamentarias aplicables. 

Artículo 207 Ter.- Queda prohibido el ejercicio de la prostitución a personas menores de edad. 

Artículo 207 Quater.- Queda prohibido el ejercicio de la prostitución a las personas que padezcan de alguna 

enfermedad sexualmente transmisible u otro grave en periodo infectante, que ponga en riesgo de contagio la 

salud de otra, por relaciones sexuales. Las personas que hubieren contraído alguna enfermedad de este tipo, 

deberán comprobar ante la autoridad sanitaria que ya no la padece, mediante los análisis y el certificado 

médico que así lo acredite o en su caso se harán acreedores a las sanciones que establezcan otras disposiciones 

legales. 

Sólo para efectos de sanidad y prevención, la Autoridad Sanitaria competente podrá requerir tarjeta de control 

sanitario a las personas que realicen actividades mediante las cuales se pueda propagar alguna enfermedad 

transmisible, en los casos y bajo las condiciones que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 207 Quinquies.- Queda prohibido el acceso de menores de edad al interior de los establecimientos o 

zonas en donde se autorice el ejercicio de la prostitución. 

Artículo 207 Sexies.- Los Ayuntamientos en coordinación con la Secretaría de Salud y desde el ámbito de sus 

respectivas competencias serán los encargados de llevar a cabo el control y la vigilancia de la prostitución en 

sus demarcaciones. 

Asimismo, practicarán a los grupos de riesgo exámenes médicos periódicos, notificando a la Secretaría en 

forma inmediata los casos que se presenten relativos a infecciones de transmisión sexual o el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida. 

Artículo 207 Septies.- La Autoridad Municipal, determinará los lugares o zonas en donde se permitirá́ el 

ejercicio de la prostitución, para lo cual podrá solicitar la opinión de la Secretaría de Salud del Estado, de 

conformidad con las disposiciones legales reglamentarias aplicables. 

Los ayuntamientos, considerando la opinión técnica sanitaria de la Secretaría de Salud de Estado, resolverá 

sobre las autorizaciones para los establecimientos en donde se ejerza el servicio de sexo comercial o 

prostitución, atendiendo a las condiciones y requisitos que se establezcan en el reglamento correspondiente, 

el cual deberá contener disposiciones de seguridad, higiene, salubridad, prohibiciones, sanciones 

administrativas y ubicación geográfica, considerando su distancia con centros de población, escuelas, entre 

otras. 

El Ayuntamiento podrá revocar las autorizaciones cuando se dejen de cumplir o se inflijan las disposiciones de 

esta Ley y los reglamentos respectivos, o por causas de interés público. 
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Artículo 207 Octies.- El Estado y los Ayuntamientos elaborarán y ejecutarán planes y programas, dirigidos a 

quienes se dediquen a la prostitución, privilegiando los cursos para la capacitación y el trabajo; debiendo 

procurar en lo posible la creación de bolsas de trabajo para su incorporación al sector productivo. 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 

de Campeche. 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición de igual o menor jerarquía que contravenga el presente Decreto. 

Artículo Tercero. La Secretaría de Salud del Estado tendrá un periodo de 180 días para adecuar o expedir los reglamentos 

necesarios. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ ACUÑA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para adicionar el artículo 6 Ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por las diputadas 

Teresa Farías González, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella 

Guillermo y los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros y Jesús Humberto Aguilar Díaz integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 24 de marzo de 2023. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO  

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXIV  

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE CAMPECHE.  

P R E S E N T E 

Quienes suscriben, diputadas TERESA FARÍAS GONZÁLEZ, MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR, DANIELA GUADALUPE 

MARTÍNEZ, HIPSI MARISOL ESTRELLA GUILLERMO y diputados PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS y JESÚS HUMBERTO 

AGUILAR DÍAZ, integrantes del Grupo Parlamentario “MOVIMIENTO CIUDADANO”, en ejercicio de las facultades que 

confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Campeche; y 47 fracción I, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, sometemos a su consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO 6°TER 

A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, bajo la justificación contenida en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los cuidados son un elemento primordial en el desarrollo del ser humano para el sostenimiento de la vida, unas veces se es 

quien cuida y otras quien necesita de alguien más para ser cuidado, ya sea por cuestiones de edad, por discapacidad o por 

enfermedad, pero siempre necesitamos del otro, es una condición indispensable para el desarrollo y continuidad de la 

sociedad. 

Según la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), los cuidados refieren 

a “…un amplio conjunto de actividades, desde intensivas hasta extensivas, desde mecánicas hasta empáticas y reflexivas, 

puestas a disposición de resolver las necesidades de otro ser vivo. Los cuidados implican entender y atender a personas que 

no pueden resolver todas o parte de sus necesidades físicas, emocionales y/o afectivas. La idea de entender alude a una 

conexión necesaria entre quien cuida y quien recibe esos cuidados”  

 

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres21, señala que: “… El término 

caracteriza relaciones entre personas cuidadoras y personas receptoras de cuidado en situación de dependencia: niños y 

niñas, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, y personas mayores. No obstante, todos los seres humanos 

potencialmente son sujetos de cuidado a lo largo del ciclo de vida: de allí que pueden también recibirlo personas que, sin ser 

dependientes, no pueden total o parcialmente cubrir por sí mismos sus necesidades de cuidados; o bien que, en el marco de 

la desigual división del trabajo prevaleciente en razón del sistema sexo-género, pueda tratarse de personas activas y que 

cuentan con recursos, pero que asumen que otros deben ser los encargados de cuidarlos.” 

En general, el concepto de cuidados se puede interpretar de dos maneras:  

• El cuidado como un derecho al que las personas deberían acceder. 

 
21 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sobre el cuidado y las políticas de cuidado. Recuperado en: https://www.cepal.org/es/sobre-el-

cuidado-y-las-politicas-de-cuidado 

https://www.cepal.org/es/sobre-el-cuidado-y-las-politicas-de-cuidado
https://www.cepal.org/es/sobre-el-cuidado-y-las-politicas-de-cuidado
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• El acto de cuidar como función que algunas personas realizan y que es clave para la reproducción de la 

sociedad.  

Según la Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su documento denominado "Hacia la construcción de 

sistemas integrales de cuidados en América Latina y el Caribe. Elementos para su implementación", los cuidados son las 

actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas e incluye las tareas 

cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, el cuidado de 

los cuerpos, la educación y formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales o el apoyo psicológico a 

los miembros de la familia.  

La CEPAL y ONU Mujeres hablan sobre la necesidad de reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados no remunerado 

asumido por las mujeres para permitir que la responsabilidad sobre este trabajo fundamental sea valorada y asumida entre 

el Estado, el sector privado, la comunidad, los hogares y entre hombres y mujeres. La actual organización social de los 

cuidados, centrada fundamentalmente en las mujeres, al interior de los hogares y de manera no remunerada, afecta 

desproporcionadamente a aquellas en mayor situación de pobreza o de menores ingresos (Quintil 1), quienes dedican en 

promedio 45 horas semanales al trabajo no remunerado frente a las mujeres de los "techos de cristal" (quintil 5), que dedican 

33 horas semanalmente. En muchas ocasiones, la precariedad se deriva de que el trabajo de cuidados resulta ser, en 

ocasiones, la única opción laboral de muchas mujeres en situación de pobreza. 

Integrar y reconocer al cuidado en nuestro marco jurídico, ha sido tarea emprendida por muchas mujeres; legisladoras, 

académicas, activistas y mujeres políticas, han hecho visible la importancia de garantizar el acceso a los cuidados y de 

romper los estereotipos que históricamente han responsabilizado a las mujeres de los trabajos no remunerados.  

En México, como consecuencia de la pandemia de coronavirus (COVID-19) y demográfica se prevé que en los siguientes 

años se registre un aumento considerable en la demanda en materia de cuidados.  

Algunas características de estas transiciones que afectarán a las necesidades de cuidados en los próximos años, se resumen 

en lo siguiente: 

I. La población menor de 15 años seguirá disminuyendo, de representar casi 26 por ciento en 2020, 

pasará a 24.1 por ciento en 2025, a 22.5 por ciento en 2030 y 17.9 por ciento en 2050.  

II. Las personas de 65 y más años aumentarán aceleradamente en las siguientes décadas hasta 

producirse una inversión de la pirámide de población (indicativo de que las personas adultas superan 

en número a los menores de edad). De representar 7.6 por ciento de la población total en 2020, 

sumarán casi 9 por ciento en 2025, 10.3 por ciento en 2030 y 16.8 por ciento a mediados del siglo. 

III. El envejecimiento acelerará la transición hacia un perfil epidemiológico dominado por los 

padecimientos crónico-degenerativos. El peso de la enfermedad y la muerte afectará en particular a 

las personas de edades más avanzadas y, en consecuencia, aumentará el número de la población de 

más de 65 años que sobrevivan con algún padecimiento o con alguna discapacidad (Tuirán, 2013). 
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De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), a mediados de 2020, aún sin 

considerar los efectos de la pandemia, alrededor de 43 millones de personas en México requirieron de algún tipo servicio de 

cuidado (33 millones menores de 15 años y cerca de 10 millones de mayores de 65 años), y se prevé que para 2025 esta 

población aumente a 44 millones, y para 2030 a 45.3 millones y cerca de 52 millones en 2050. Es decir, “personas que pueden 

tener limitaciones para comer, vestirse, moverse e incluso estar solos, por lo que su bienestar físico y mental depende de 

otras personas.” 

 

Estas cifras nos permiten visualizar los cambios y la tendencia de la población que actualmente requiere y requerirá de 

algún tipo de servicio de cuidado, y a falta de seguimiento en la materia pudiéramos enfrentar un grave problema. 

Es evidente que el grupo poblacional de nuestro país que requiere de cuidados va en aumento de manera considerable, 

por lo que debemos de buscar soluciones eficientes a corto, mediano y largo plazo. Los resultados obtenidos mediante 

diversos estudios nos muestran que son las mujeres quienes principalmente, absorben la carga de cuidados de las 

personas, siendo uno de los principales obstáculos para acceder a mejores condiciones de vida.  

A nivel mundial, el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las mujeres es 2.6 

veces mayor al que dedican los hombres, mientras que, en México, las mujeres dedican en promedio 50.2 horas a la 

semana versus 19.4 horas semanales que dedican los hombres.  

En la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo publicada en 2019 por INEGI, arroja que el 67% del tiempo total de 

trabajo de las mujeres, es no remunerado; en comparación a apenas un 28% del tiempo que destinan los hombres a dichas 

tareas. Lo anterior genera una desproporción de tiempo para las mujeres, lo que limita sus oportunidades de trabajo 

remunerado, estudio, desarrollo y bienestar personal. 
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Por lo que debemos señalar que los cuidados de las personas no son neutros en términos de género; el Estado mexicano 

tiene la obligación de nivelar la balanza y de erradicar la segregación de las mujeres en las tareas no remuneradas. Es un 

tema de justicia social, de igualdad y, además, es fundamental para impulsar el desarrollo económico de nuestro país. 

Si bien es cierto que las familias son el núcleo principal en los cuidados, también el Estado debe asumir su participación a 

través de condiciones que permitan coadyuvar y garantizar el derecho humano al cuidado digno de todas las personas.  

El reconocimiento, la revalorización, la redistribución y la reducción del trabajo de cuidados que asumen actualmente las 

mujeres, son decisorios, además, para lograr su empoderamiento económico. Hoy las mujeres son pobres en tiempo, 

pobres en ingresos y pobres en oportunidades, porque hacen rica a una sociedad en bienestar y cuidados. 

La distribución de los cuidados recae en las mujeres y mayoritariamente de manera no remunerada, lo que causa una 

sobre carga que limita a las mujeres en sus oportunidades y empoderamiento Económico. 

Es necesario implementar políticas públicas que contribuyan al reconocimiento del derecho humano al cuidado, tanto de la 

persona cuidadora como quien cuida, erradicando la atribución de que son las mujeres quienes tienen el deber y la 

obligación de cuidar. 

El 25 de septiembre de 2015 fueron adoptados por los 139 Estados Miembros de las Naciones Unidas, de la cual México 

forma parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible22, estableciéndose como aquellos mecanismos que permitirán 

participar en la búsqueda de consensos sociales y disminuir las brechas. Dicho documento tiene como meta en el Objetivo 

5.4. el "Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 

infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, 

según proceda en cada país". 

La presente iniciativa contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, específicamente en el objetivo 

5, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; entendiendo la igualdad de 

género no solo como un derecho humano fundamental, sino como uno de los fundamentos esenciales para construir un 

mundo pacífico, próspero, y sostenible, como representantes ciudadanos, es nuestra obligación integrar en las leyes que el 

derecho a cuidar y ser cuidados sea un derecho constitucional.  

Es por lo anterior, que la Bancada Naranja de este H. Congreso propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 6° y así 

como adicionar el artículo 6° Ter a nuestra carta magna local, con el objeto de: 

• Establecer la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos  

• Establecer que el cuidado digno sea prioridad en nuestra entidad y se reconozca como un derecho 

humano para que las campechanas y los campechanos, tengan el derecho a cuidar, a ser cuidados y a 

cuidarse, así como sumar al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres. 

Con el propósito de esquematizar los cambios propuestos a la Constitución Política del Estado de Campeche, nos 

permitimos presentar el siguiente cuadro comparativo: 

 
22 Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. La Agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Recuperado en 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf  

 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 

(Sin correlativo) 

 

ARTÍCULO 6 TER.- Toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente 
su vida y a que se les otorguen los elementos materiales y simbólicos para 
vivir en sociedad a lo largo de toda su vida, así como a cuidar. El estado 
promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la 
comunidad y el propio Estado en las actividades de cuidado, las cuales son de 
interés público.  
Las leyes regularan la creación de un Sistema Estatal de Cuidados, que 
incluya sus dimensiones económica, social, política, cultural, biopsicosocial, 
así como políticas y servicios públicos con base en diseño universal, ajustes 
razonables, accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad; estableciendo 
con base a la legislación federal y local la concurrencia entre el gobierno del 
Estado y los Municipios, teniendo como principio rector la 
corresponsabilidad. 
En dicho sistema tendrán prioridad las personas que requieran cuidados por 
enfermedad, discapacidad, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, y a 
quienes, de manera no remunerada estén a cargo de su cuidado. 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 71 fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidad Mexicano; 46 fracción II y47 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 47 fracción I, 72 y 73 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a la consideración de este H. Congreso la presente 

iniciativa con proyecto de: 

DECRETO NÚMERO: _______ 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona el artículo 6 Ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, para quedar como 

sigue:  

CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS ARTÍCULO 6 TER.- Toda persona tiene derecho al cuidado 

digno que sustente su vida y a que se les otorguen los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo 

de toda su vida, así como a cuidar. El estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la 

comunidad y el propio Estado en las actividades de cuidado, las cuales son de interés público.  

Las leyes regularan la creación de un Sistema Estatal de Cuidados, que incluya sus dimensiones económica, social, política, 

cultural, biopsicosocial, así como políticas y servicios públicos con base en diseño universal, ajustes razonables, 

accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad; estableciendo con base a la legislación federal y local la concurrencia entre 

el gobierno del Estado y los Municipios, teniendo como principio rector la corresponsabilidad. 

En dicho sistema tendrán prioridad las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas, niños y 

adolescentes, adultos mayores, y a quienes, de manera no remunerada estén a cargo de su cuidado. 

TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.  

ARTÍCULO TERCERO. En un plazo no mayor a 180 días naturales, se deberán realizar todas las adecuaciones a la legislación 

estatal que correspondan derivado de la aprobación del presente Decreto. 
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ATENTAMENTE 

 GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO  

PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS 
COORDINADOR 

MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR 
SUBCOORDINADORA 

TERESA FARÍAS GONZÁLEZ  DANIELA GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

HIPSI MARISOL ESTRELLA GUILLERMO JESÚS HUMBERTO AGUILAR DÍAZ 
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DICTAMENES 
 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Estado de Campeche, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTE. 

 

Vistas, las constancias que integran el expediente número A.V./058/LXIV/02/23, formado con motivo de la revisión y 

calificación de la Cuenta Pública del Estado de Campeche, 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 ley el Ejecutivo Estatal remitió al Congreso del Estado la documentación relativa a la Cuenta 

Pública del Estado 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 Estatal 

que nos ocupa; documentación que se hizo llegar a las 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 calificatorio. 

Quinto.- Que estas comisiones, se abocaron a sesionar para resolver lo conducente y en ese estado, se procede a emitir 

dictamen; 

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

 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Estado, con fundamento en lo previsto por el artículo 54 fracción XXII de la 

Constitución Política del Estado y por 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 la Cuenta Pública del Estado de Campeche. 

III.- Que en mérito a lo que dispone el artículo 28 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
y, los numerales 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, así como para emitir el respectivo 
dictamen con su proyecto de decreto. 

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

o del Municipio correspondiente; 
e) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se 

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

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

g) La demás información que se considere necesaria. 
 

 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 

Estado de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del Estado de Campeche, 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 86 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche 

y sus Municipios. Conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización 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 Estado de Campeche), se presentaron los 

Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

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

 

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

correspondientes a la Cuenta Pública 2021 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2022 1 5% 
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Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 9 43% 

Informes Individuales presentados al 19 de diciembre 2022 11 52% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 21 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

C. Planeación y programación de auditorías  

 

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

de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de criterios establecidos en los 

Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas, los cuales están 

basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización de las cuentas públicas en el estado de 

Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

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

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

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

fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas, 

garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

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

esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de un análisis previo 

realizado con la información disponible y recabada. 

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

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

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

de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, se publica en la página 

de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los miembros del Consejo de 

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

D. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 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 Estado de Campeche:  
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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 1 0 5% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 9 0 43% 

Informes Individuales presentados al 20 de febrero 2022 11 0 52% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 21 0 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 PFC DH % 

Cumplimiento1/ 143 42 26 6 3 100 

Desempeño 0 0 0 0 0 0 

Total de acciones 143 42 26 6 3 100% 

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

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

PFC: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, DH: Denuncia de Hechos. 

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 Estado de Campeche con base en los resultados obtenidos 

y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes se realizó la identificación de los riesgos. 
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Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, determinándose las 

siguientes: 

 

 

 

Posteriormente, los auditores encargados de las revisiones respondieron por cada entidad y dependencia, 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 Gobierno del Estado, estableciendo un criterio 

específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

 

  

1. Afectaciones 
a la Hacienda 

Pública.

2. Falta de 
cumplimiento 
de resultados 
esperados y 

objetivos. 

3. 
Discrecionalidad 

en la toma de 
decisiones. 

4. Falta de 
Control Interno 
en los procesos. 

5. 
Incumplimiento 
de normativa 
para registro y 

presentación de 
información.



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

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. 

Finalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia del riesgo determinado como 

relevante. 

Resultado del análisis 

En 15 entidades fiscalizadas, el riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública con un grado de 

impacto negativo Moderado, como se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 4. Entidades fiscalizadas con riesgos detectados 

Riesgos Total 

Afectaciones a la Hacienda Pública 15 

Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos 0 

Discrecionalidad en la toma de decisiones 2 

Falta de Control Interno en los procesos 2 

Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información 1 

Total 20 

 

  

5 4 3 2 1 

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 

Catastrófico 

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. 

Grave 

Causaría una 

pérdida 

importante en la 

Hacienda Pública 

o un daño en la 

imagen 

institucional. 

 

Moderado 

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. 

 

Bajo 

Podría tener 

efectos muy 

pequeños en la 

entidad 

fiscalizada. 

 

Menor 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Tabla 5. Grado de impacto negativo determinado en las entidades fiscalizadas 

Categorías de riesgos Escala de valor Total 

1 2 3 4 5 
 

Afectaciones a la Hacienda Pública 3 4 6 2 0 15 

Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos 0 0 0 0 0 0 

Discrecionalidad en la toma de decisiones 0 0 2 0 0 2 

Falta de Control Interno en los procesos 0 1 0 1 0 2 

Incumplimiento de normativa para registro y presentación de 

información 

1 0 0 0 0 1 

Total 4 5 8 3 0 20 

 

La afectación a la Hacienda Pública se explica por la combinación de los siguientes factores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración 
de procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su relevancia y 

riesgos que enfrentan los entes responsables: 

Tabla 6. 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. 

 

 

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 Gobierno del Estado. 

I. Número de auditorías  

 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 del Estado de Campeche se realizaron veinte auditorías de cumplimiento, 

siendo las entidades que se enlistan a continuación: 
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1. Poder Judicial 

2. Secretaría de Administración y Finanzas 

3. Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Obras Públicas 

4. Secretaría de Salud 

5. Secretaría de Bienestar 

6. Secretaría de Desarrollo Económico 

7. Secretaría de Educación 

8. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 

9. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 

10. Instituto Electoral del Estado 

11. Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 

12. Instituto del Deporte del Estado de Campeche 

13. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 

14. Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 

15. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 

16. Fundación Pablo García 

17. Hospital Dr. Manuel Campos 

18. Instituto Campechano 

19. Universidad Autónoma de Campeche 

20. Universidad Autónoma de Carmen 

 

II. Número de observaciones y acciones emitidas  

En la revisión a la Cuenta Pública 2021 Gobierno del Estado, se determinaron las siguientes acciones, 26 

recomendaciones, 40 procedimientos de responsabilidad administrativa y 143 pliegos de observaciones, 6 Promoción 

del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Denuncia de Hechos, como se señala a continuación en la Tabla 

7 y Figura 3.  

 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC PFC DH 

Poder Judicial 5 2 2 0 0 

Secretaría de Administración y Finanzas 25 6 0 0 0 

Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Obras Públicas 14 1 0 0 1 

Secretaría de Salud 6 0 0 0 0 

Secretaría de Bienestar 3 1 1 0 0 

Secretaría de Desarrollo Económico 5 0 0 0 0 

Secretaría de Educación 11 0 0 0 0 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 6 1 0 2 0 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Campeche 
3 3 2 0 0 

Instituto Electoral del Estado 25 14 4 0 0 

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de 

Campeche 
5 2 0 1 0 

Instituto del Deporte del Estado de Campeche 5 0 1 3 0 
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Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC PFC DH 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 0 2 0 0 2 

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 17 4 0 0 0 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 0 2 0 0 0 

Fundación Pablo García 4 2 7 0 0 

Hospital Dr. Manuel Campos 1 1 8 0 0 

Instituto Campechano 1 0 1 0 0 

Universidad Autónoma de Campeche 1 1 0 0 0 

Universidad Autónoma de Carmen 5 0 0 0 0 

Tabla 7. 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 

PFC: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 

DH: Denuncia de Hechos 
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Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Poder Judicial 

 Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 15 de septiembre de 2021.  

1.- Erogaciones efectuadas por $19,764,916 por pago de obligaciones generadas en ejercicios fiscales anteriores, realizadas 
con recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 no obstante, que debió realizarlos con recursos públicos del 
ejercicio fiscal 2020.  

Pliego de observaciones 01 
  

2.- Adjudicaciones efectuadas por $2,467,018 por servicios de vigilancia, sin llevar a cabo el proceso respectivo conforme lo 

señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2021, en su anexo 7 Montos 

para procedimientos de adjudicaciones de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.  

Pliego de observaciones 02 
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3.- Erogaciones por concepto de servicios de vigilancia sin documentación justificativa por $1,687,379.   

Pliego de observaciones 03 

4.- Erogaciones por concepto de prestación de servicios profesionales de asesoría y consultoría en tecnologías de la 

información y apoyo en la entrega recepción sin documentación justificativa por $370,596.  

Pliego de observaciones 04 

5.- Pago de actualizaciones y recargos con cargo al patrimonio de la entidad por $168,448. 

Pliego de observaciones 05 

Por el periodo del 16 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

6.- Incumplimiento a disposiciones legales en lo que se refiere a: falta de realización inmediata de investigación por 

presunta responsabilidad de falta administrativa por la no presentación de declaraciones patrimoniales.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

7.- Falta de documentación que acredite una adecuada vigilancia de que los bienes y servicios adquiridos se hayan 

entregado de conformidad con sus requerimientos.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Recomendaciones 

1.- Establecer y documentar los controles necesarios que aseguren que, en el registro contable de las operaciones, se 
identifique el proveedor del servicio.  

Recomendación 01 
 

2.- Implantar los controles necesarios que aseguren que, para los reintegros se cuente con los documentos respectivos que 

evidencien quien es la persona que los realiza.  

 

Recomendación 02 

Secretaría de Administración y Finanzas 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo del 1 de enero de 2021 al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 4 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $580,000.00 (son: quinientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de asesoría para la elaboración de manual, que carecen de documentación justificativa, se adjudicaron a una empresa que 

no tenía vigente su registro en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada, lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

▪ Resultado 5 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $1,283,333.00 (son: un millón doscientos ochenta y tres mil trescientos 

treinta y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de asesoría legal y administrativa para elaboración de manual, que carecen 

de documentación justificativa, se adjudicaron a una empresa que no tenía vigente su registro en el catálogo de 

proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada y cuyo proceso de adjudicación no aseguró al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo 

que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
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Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 6 

Se efectuaron pagos con recursos públicos $2,283,334.00 (son: dos millones doscientos ochenta y tres mil trescientos 

treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de certificación de manual de guía para reparación estructural de 

aeronaves, que carecen de documentación justificativa, se adjudicaron a una empresa que no tenía vigente su registro en 

el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada y cuyo proceso de adjudicación no aseguró al 

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron pagos con recursos públicos $2,283,334.00 (son: dos millones doscientos ochenta y tres mil trescientos 

treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de elaboración y registro ante la DGAC de TÍAS correspondientes a 12 

meses y 4 listas de verificación de vuelos de las aeronaves propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, que 

carecen de documentación justificativa, se adjudicaron a una empresa que no tenía vigente su registro en el catálogo de 

proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada y cuyo proceso de adjudicación no aseguró al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo 

que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 13 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $785,965.00 (son: setecientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de difusión de actividades e información institucional, que carecen de 

documentación justificativa y que se adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba inscrito en el catálogo 

de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

▪ Resultado 17 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $11,600,000.00 (son: once millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de campaña de promoción turística, que carecen de documentación justificativa y comprobatoria, lo que se hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 11 

▪ Resultado 18 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $10,000,000.00 (son: diez millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de 

campaña de promoción turística, que carecen de documentación justificativa y comprobatoria, lo que se hace suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 12 
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▪ Resultado 19 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $11,600,000.00 (son: once millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.)  por 

concepto de actividades para la promoción turística, que carecen de documentación justificativa y comprobatoria, lo que 

se hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 13 

▪ Resultado 20 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $3,381,002.00 (son: tres millones trescientos ochenta y un mil dos pesos 

00/100 M.N.) por concepto de arrendamiento de vallas metálicas, que carecen de documentación justificativa y que se 

adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba inscrito en el catálogo de proveedores de bienes y servicios 

de la entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 14 

▪ Resultado 21 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $3,063,656.00 (son: tres millones sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y 

seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de difusión de actividades y programas permitidos por el acuerdo correspondiente y 

publicidad de información institucional, que carecen de documentación justificativa y que se adjudicaron directamente a 

una empresa que no se encontraba inscrito en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada, lo 

que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 15 

▪ Resultado 22 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $593,500.00 (son: quinientos noventa y tres mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) por concepto de asesorías, que carecen de documentación justificativa y que se adjudicaron directamente a una 

empresa que no se encontraba inscrito en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada, lo que 

hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 16 

▪ Resultado 23 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $538,750.00 (son: quinientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 

00/100 M.N.) por concepto de mantenimiento de estructura de cancha techada y de edificio, que carecen de 

documentación justificativa y que se adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba inscrito en el catálogo 

de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 17 

▪ Resultado 24 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $447,423.60 (son: cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos 

veintitrés pesos 60/100 M.N.) por concepto de servicio de sanitización de vehículos operativos, que carecen de 

documentación justificativa y que se adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba inscrito en el catálogo 

de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 18 
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▪ Resultado 26 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $852,090.00 (son: ochocientos cincuenta y dos mil noventa pesos 00/100 

M.N.) por concepto de información gubernamental en el mes de marzo 2021, que carecen de documentación justificativa y 

que se adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba inscrito en el catálogo de proveedores de bienes y 

servicios de la entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 19 

▪ Resultado 10 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $2,599,249.82 (son: dos quinientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta 

y nueve pesos 82/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por concepto servicio de alquiler o 

arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción que se adjudicaron directamente a una empresa, cuando por el 

monto contratado mensualmente debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de 

asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 11 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $3,000,630.00 (son: tres millones seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por concepto servicio de alquiler o arrendamiento de equipo y 

maquinaria que se adjudicaron directamente a una empresa, cuando por el monto contratado mensualmente debió 

adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 12 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $883,474.00 (son: ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y 

cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicios de agencia de publicidad para la Campaña de Reactivación Turística 

para promocionar al Estado de Campeche, que se adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba inscrita 

en el catálogo de proveedores vigente para el ejercicio fiscal 2021 y por el monto contratado debió adjudicarse habiendo 

convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 14 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $883,474.00 (son: ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y 

cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de Campaña de Reactivación Turística para promocionar al Estado de Campeche, 

que se adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba inscrita en el catálogo de proveedores vigente para 

el ejercicio fiscal 2021 y por el monto contratado debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres 

proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 
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▪ Resultado 16 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $883,474.00 (son: ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y 

cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de Campaña de Reactivación Turística para promocionar al Estado de Campeche, 

que se adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba inscrita en el catálogo de proveedores vigente para 

el ejercicio fiscal 2021 y por el monto contratado debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres 

proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 10 

Por el periodo del 16 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 27 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $639,276.00 (son: seiscientos treinta y nueve mil doscientos setenta y seis 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicio de reparación de aeronave, se adjudicaron a una empresa que no tenía 

vigente su registro en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada y cuyo proceso de 

adjudicación no aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 20 

 

▪ Resultado 28 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $2,224,068.00 (son: dos millones doscientos veinticuatro sesenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicio de mantenimiento y reparación de aeronave, que se adjudicaron a una 

empresa que no tenía vigente su registro en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada y 

cuyo proceso de adjudicación no aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 21 

▪ Resultado 31 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $4,710,000.00 (son: cuatro millones setecientos diez pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de prestación del servicio de consultoría, que se adjudicaron directamente a un proveedor cuando por el 

monto erogado debió adjudicarse mediante la modalidad de licitación pública, a fin de asegurar las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 24 

▪ Resultado 29 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $510,400.00 (son: quinientos diez mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de asesoría administrativa en realización de trámites, que carecen de documentación justificativa y se 

adjudicaron a una empresa que no tenía vigente su registro en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la 

entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 22 
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▪ Resultado 30 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $299,280.00 (son: doscientos noventa y nueve mil doscientos ochenta 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de asesoría administrativa en realización de trámites, que carecen de documentación 

justificativa y se adjudicaron a una empresa que no tenía vigente su registro en el catálogo de proveedores de bienes y 

servicios de la entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 23 

▪ Resultado 32 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $2,320,000.00 (son: dos millones trescientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de base de datos para la consulta de información, que se adjudicaron directamente a un proveedor cuando 

por el monto erogado debió adjudicarse mediante la modalidad de licitación pública, a fin de asegurar las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo 

que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 25 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Por el periodo del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $62,257.95 (son: sesenta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 

95/100 M.N.) que se amparan con un comprobante fiscal que no corresponde al ejercicio 2021. 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 2 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $129,037.77 (son: ciento veintinueve mil treinta y siete pesos 77/100 M.N.) 

por concepto de mantenimiento y trabajos de reparación, que se amparan con un comprobante fiscal que no corresponde 

al ejercicio 2021, se realizaron a una empresa que no se encontraba registrada en el padrón de proveedores de bienes, 

servicios y contratistas de la entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

▪ Resultado 3 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $195,750.00 (son: ciento noventa y cinco mil setecientos cincuenta pesos 

00/100 M.N.) a una empresa que no se encontraba registrada en el padrón de proveedores de bienes, servicios y 

contratistas de la entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

▪ Resultado 8 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $568,599.52 (son: quinientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y 

nueve pesos 52/100 M.N.) por concepto de Renta de una Excavadora, que carecen de documentación justificativa y que se 

adjudicaron a un proveedor que no se encontraba inscrito en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la 

entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 
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Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

 

▪ Resultado 9 

Se realizaron pagos con recursos públicos por un importe de $6,522,232.01 (son: seis millones quinientos veintidós mil 

doscientos treinta y dos pesos 01/100 M.N.) por concepto servicio de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de 

construcción, que se adjudicaron a dos empresas que no se encontraban inscritas en el catálogo de proveedores de bienes 

y servicios de la entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

 

▪ Resultado 15 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $441,737.00 (son: cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos treinta y 

siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de campaña de reactivación turística para promocionar al Estado de Campeche, 

que se adjudicaron directamente a una empresa no inscrita en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la 

entidad fiscalizada vigente en el ejercicio fiscal 2021, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o 

en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 

Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Obras Públicas 

Pliegos de Observaciones 

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

▪ Resultado 1 

Se fraccionó la contratación de una obra pública, en dos contratos que fueron adjudicados directamente, por $1,704,159, 

que lo ubican en el rango para efectuar un procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 2 

Se fraccionó la contratación de una obra pública, en dos contratos que fueron adjudicados mediante el proceso de 

invitación a cuando menos tres contratistas, por $4,565,993, que lo ubican en el rango para efectuar una Licitación Pública. 

Acción: Pliego de Observaciones 02  

▪ Resultado 3 

Se fraccionó la contratación de una obra pública, en dos contratos que fueron adjudicados mediante el proceso de 

invitación a cuando menos tres contratistas, por $6,270,990, que lo ubican en el rango para efectuar una Licitación Pública. 

Acción: Pliego de Observaciones 03  

▪ Resultado 4 

Se fraccionó la contratación de una obra pública, en dos contratos que fueron adjudicados mediante el proceso de 

invitación a cuando menos tres contratistas, por $6,351,070, que lo ubican en el rango para efectuar una Licitación Pública. 

Acción: Pliego de Observaciones 04  

▪ Resultado 5 

Se realizaron erogaciones por $3,410,057.14 (son: tres millones cuatrocientos diez mil cincuenta y siete pesos 14/100 

M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en la obra “AV. Antonio González Curi entre calle 7 y carretera Santa 
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Cruz – Pocboc 0+000 – 1+850 de la localidad de Hecelchakán, Municipio de Hecelchakán (Pavimentación y 

Mantenimiento)”; la cual no opera adecuadamente toda vez que, en 800 metros lineales de un carril, el pavimento y la 

capa subrasante se encuentra en malas condiciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 6 

Se realizaron pagos por $4,727,831.04 (son: cuatro millones setecientos veintisiete mil ochocientos treinta y un pesos 

04/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en la obra: "Suministro y colocación de muebles para baños, 

grifería, cubiertas y accesorios, mamparas divisorias, plafón de Tablaroca y acabados arquitectónicos en sanitarios públicos 

y pasillos de circulación en cilindro 2, 2A y 3 en el edificio 4 de la Ciudad Administrativa" que no se justifican toda vez que, 

no se cuenta con documento alguno que demuestre que los muebles de baño se encuentran bajo resguardo del contratista 

y que determine quién será la persona responsable de su cuidado y protección, que asegure el correcto estado físico de los 

muebles, hasta la fecha en que se disponga su colocación. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones por $771,364.90 (son: setecientos setenta y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 90/100 

M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), relativos a autorizaciones de conceptos extraordinarios del contrato 

para la ejecución de la obra “Suministro y colocación de muebles para baños, grifería, cubiertas y accesorios, mamparas 

divisorias, plafón de Tablaroca y acabados arquitectónicos en sanitarios públicos y pasillos de circulación en cilindro 2, 2A y 

3 en el edificio 4 de la Ciudad Administrativa”, sin disponer de la documentación, validada por el o los servidores públicos 

competentes, que demuestre el debido proceso de revisión y autorización. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones por $8,790,848.67 (son: ocho millones setecientos noventa mil ochocientos cuarenta y ocho 

pesos 67/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en la obra “Centro Cultural Infantil La Chácara”, sin 

contar con Título de la propiedad del predio en donde fue construida, sin documentación relativa a permisos, derechos y 

licencia de construcción, sin contar con Dictamen de evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-

001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización) ni Dictamen emitido por la autoridad de Protección Civil Estatal y 

Municipal en el que se avale la ausencia de riesgos para los usuarios de la obra. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

▪ Resultado 9 

 

Se efectuaron erogaciones con Recursos Estatales por $10,000,000.00 (son: diez millones de pesos 00/100 M.N.) incluido el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en la obra “Palacio Municipal de Palizada (Construcción)”, sin contar con Título de la 

propiedad del predio en donde fue construida, sin documentación relativa a permisos, derechos y licencia de construcción, 

sin contar con Dictamen emitido por la autoridad de Protección Civil Estatal y Municipal en el que se avale la ausencia de 

riesgos para los usuarios de la obra. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 

▪ Resultado 10 

La entidad fiscalizada erogó recursos Estatales por $15,051,886.88 (son: quince millones cincuenta y un mil ochocientos 

ochenta y seis pesos 88/100 M.N.), en la ejecución de la obra pública denominada “Suministro e instalación de Alfombra 

modular en el área de oficinas del Edificio 4 en la Ciudad Administrativa en la localidad de San Francisco de Campeche, 

Campeche”, que durante su inspección y verificación se pudo detectar que no se cuidó la ejecución o el procedimiento 

constructivo resultó deficiente, toda vez que se detectaron las siguientes inconsistencias: 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

1. Deficiencias en la instalación de la alfombra, al observarse áreas con elementos desprendidos. 

2. Se realizaron pagos en exceso por $617,003.22 (son: seiscientos diecisiete mil tres pesos 22/100 M.N.) 

incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), relativos a cantidades de trabajos que no fueron 

realizados. 

3. No fue posible corroborar que la cantidad de alfombra almacenada, no colocada, corresponde con la 

cantidad determinada faltante por colocar. 

Acción: Pliego de Observaciones 10 

▪ Resultado 11 

No se cobraron las penas convencionales por el retraso en la terminación de la obra “Suministro e instalación de Alfombra 

modular en el área de oficinas del Edificio 4 en la Ciudad Administrativa en la localidad de san Francisco de Campeche, 

Campeche”, que a la fecha de la inspección y verificación ascienden a $428,817.23 (Son: cuatrocientos veintiocho mil 

ochocientos diecisiete pesos 23/100 M.N.). 

Acción: Pliego de Observaciones 11 

▪ Resultado 12 

Se erogaron recursos por $4,496,859.41 (son: cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta y 

nueve pesos 41/100 M.N.), provenientes de Recursos Estatales en la ejecución de la obra: " Construcción de red eléctrica 

troncal de media tensión subterránea, alumbrado público y banco de ductos para voz y datos en la avenida de acceso a la 

Ciudad Administrativa desde la intersección con la prolongación de la Av. Lázaro Cárdenas hasta la intersección con la Av. 

Maestros Campechanos", sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. 

Acción: Pliego de Observaciones 12 

▪ Resultado 13 

Se erogaron recursos por $47,610,453.02 (son: cuarenta y siete millones seiscientos diez mil cuatrocientos cincuenta y tres 

pesos 02/100 M.N.), provenientes de Recursos Estatales en las obras “Suministro, instalación y puesta en operación del 

sistema de aire acondicionado para el edificio 4 de la Ciudad Administrativa, Localidad: San Francisco de Campeche, 

Campeche” y “Suministro e instalación de alimentación eléctrica para circuitos monofásicos, bifásicos y trifásicos al interior 

del edificio 4 de la Ciudad Administrativa, Localidad San Francisco de Campeche, Campeche”, sin realizar una adecuada 

planeación, toda vez que las obras, aun cuando se encuentran concluidas, no se encuentra operando. 

Acción: Pliego de Observaciones 13 

▪ Resultado 14 

Se erogaron recursos por $67,914,450.01 (son: sesenta y siete millones novecientos catorce mil cuatrocientos cincuenta 

pesos 01/100 M.N.), provenientes de Recursos Estatales en las obras “Suministro, instalación y puesta en operación de 

subestaciones compactas, plantas de emergencia y construcción de ramales de media tensión subterránea desde el 

seccionador hasta los cuartos de máquinas en el edificio 4 de la Ciudad Administrativa, Localidad: San Francisco de 

Campeche, Campeche”, “Fabricación, suministro y puesta en operación de ascensores de servicio en cilindros II, II-A y III, 

escaleras eléctricas ascendentes y descendentes del edificio 4 de la Ciudad Administrativa en la Localidad de San Francisco 

de Campeche, Campeche”, “Suministro e instalación de sistema de tableros para circuitos derivados en media tensión y 

baja tensión para el edificio 4 de la Ciudad Administrativa, Localidad: San Francisco de Campeche, Campeche” y 

“Suministro y colocación de muebles para baños, grifería, cubiertas y accesorios, mamparas divisorias, plafón de Tablaroca 

y acabados arquitectónicos en sanitarios públicos y pasillos de circulación en cilindro 2, 2A y 3 en el edificio 4 de la Ciudad 

Administrativa”, sin realizar una adecuada planeación, toda vez que las obras no están concluidas por lo que no se 

encuentra operando y se reportan como suspendidas temporalmente. 

Acción: Pliego de Observaciones 14 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias / Denuncias de Hechos 
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Por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 15 

Se erogaron recursos por $283,173,773.49 (son: doscientos ochenta y tres millones ciento setenta y tres mil setecientos 

setenta y tres pesos 49/100 M.N.) corresponden a Recursos Estatales y $5,910,663.54 (son: cinco millones novecientos diez 

mil seiscientos sesenta y tres pesos 54/100 M.N.) corresponden a Recursos del Fondo Petrolero en 35 obras contempladas 

en el proyecto denominado “Ciudad Administrativa”, sin realizar una adecuada planeación, toda vez que se ejecutaron sin 

haber realizado previamente los tramites y gestiones correspondientes, para contar con el Título de Propiedad del predio 

en el que se realizaron. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria / Denuncia de Hechos 01 

Secretaría de Salud 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 2 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $2,057,776.20 (son: dos millones cincuenta y siete mil setecientos 

setenta y seis pesos 20/100 M.N.) por concepto de servicios de conservación y mantenimiento a casas de salud, que no se 

justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $118,894.52 (son: ciento dieciocho mil ochocientos noventa y cuatro 

pesos 52/100 M.N.) por concepto de adquisición de bienes y servicios con recursos del programa VIH Sida, 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 no se apegan a lo que señala las reglas de operación al respeto. 

 

 

▪ Resultado 6 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $155,140.37 (son: ciento cincuenta y cinco mil ciento cuarenta pesos 

37/100 M.N.) por concepto de adquisición de bienes y servicios con recursos del programa VIH Sida, 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 no se apegan a lo que señala las reglas de operación al respecto. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $3,696,600.00 (son: ciento cincuenta y cinco mil ciento cuarenta 

pesos 37/100 M.N.) por concepto de servicio de televisión y radio, 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 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $278,141.02 (son: doscientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y un 

pesos 02/100 M.N.) por concepto de servicios de conservación y mantenimiento a casas de salud, los cuales no se 
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justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, 

toda vez que carece de la siguiente documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

Por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 15 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $197,588.91(son: ciento noventa y siete mil quinientos ochenta y 

ocho pesos 91/100 M.N.) por concepto de adquisición de bienes y servicios, con recursos del programa VIH Sida, 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 no se apegan a lo que señala las reglas de operación al respecto. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 22 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $62,000.00 (son: sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de pago de apoyo COVID al personal del sector salud, las 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 proporciona listado de personal con firma de recibido del monto pagado por concepto de apoyo 

COVID. 

▪ Resultado 23 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $58,000.00 (son: cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de pago de apoyo COVID al personal del sector salud, las 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 

comprobatoria y justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

Secretaría de Bienestar 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $590,540.82 (son: quinientos noventa mil quinientos cuarenta pesos 82/100 

M.N.), que carecen de documentación justificativa y que se efectuaron a empresas que no se encuentran inscritas en el 

catálogo de proveedores autorizado, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

Por el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 2 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $817,800.00 (son: ochocientos 

diecisiete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por concepto de renta 

equipo de audio, que se adjudicaron directamente a un proveedor, cuando por el monto debió adjudicarse habiendo 

convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 
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▪ Resultado 3 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $781,353.69 (son: setecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y tres 

pesos 69/100 M.N.), que carecen de documentación justificativa y que se efectuaron a empresas que no se encuentran 

inscritas en el catálogo de proveedores autorizado, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o 

en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Por el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 4 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,880,386.86 (son: un millón ochocientos ochenta mil trescientos ochenta y 

seis pesos 86/100 M.N.), que carecen de documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Recomendaciones 

1.- Con base en las Reglas de Operación del Programa “Aprende”, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 10 de abril 

de 2019, en lo que respecta a la regla “6. Operación, 6.1 Proceso”, que señala que la Dirección de Desarrollo Humano de la 

entidad fiscalizada es la responsable de verificar que “A partir de la fecha de entrega de los apoyos, los Directores de los 

Planteles Educativos contaran con un plazo de 15 días hábiles para la comprobación de la entrega de los apoyos a las 

alumnas y los alumnos beneficiarios, de acuerdo al Listado por Plantel y Modalidad, mismo que deberá estar debidamente 

firmado por la persona que recibió el apoyo en representación de la alumna o alumno.”, se recomienda implementar 

controles internos que permitan documentar el cumplimiento de la verificación que lleva a cabo la Dirección de Desarrollo 

Humano para cerciorarse de que se cuente con los listados con las firmas de cada una de las personas que recibieron los 

apoyos. 

Recomendación 01 

 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $10,506,353.20 (son: diez millones quinientos seis mil trescientos cincuenta 

y tres pesos 20/100 M.N.), que carecen de documentación justificativa y que se efectuaron a empresas que no se 

encuentran inscritas en el catálogo de proveedores autorizado, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 2 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $1,428,000.00 (son: un millón 

cuatrocientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el concepto de  

monitoreo de redes sociales, que se adjudicaron directamente a una empresa, cuando por el monto debió adjudicarse 

habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 
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▪ Resultado 3 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $622,403.20 (son: seiscientos 

veinte dos mil cuatrocientos tres pesos 20/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por concepto de 

servicio de catering y de grabación de informe de gobierno, que se adjudicaron directamente a una empresa, cuando por el 

monto debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 4 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $4,217,760.00 (son: cuatro 

millones doscientos diecisiete mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), por concepto de servicio de difusión de actividades (publicidad) que se adjudicaron directamente a una empresa, 

cuando por el monto debió adjudicarse mediante licitación pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 5 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $3,554,000.00 (son: tres millones 

quinientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la contratación 

de cinco servicios de estudios, análisis e indicadores, que se adjudicaron directamente a una empresa, cuando por el costo 

unitario de cada servicio debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las 

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

 

 

Secretaría de Educación 

Pliegos de Observaciones 

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

▪ Resultado 1 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $23,999,906.72 (son: veintitrés millones novecientos noventa y nueve mil 

novecientos seis pesos 72/100 M.N.), que carecen de documentación justificativa y que se efectuaron a personas y 

empresas que no se encuentran inscritas en el catálogo de proveedores autorizado, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

▪ Resultado 2 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $379,666.00 (son: trescientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis 

mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de recargos, actualizaciones y honorarios y/o gastos de ejecución, por el pago 

extemporáneo del Impuesto sobre nóminas de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, lo que hace suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 
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▪ Resultado 3 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $903,060.03 (son: novecientos tres 

mil sesenta pesos 03/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por concepto de material de limpieza, 

que se adjudicaron directamente a un proveedor, cuando por el monto debió adjudicarse habiendo convocado a cuando 

menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 4 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $967,092.03 (son: novecientos 

sesenta y siete mil noventa y dos pesos 03/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por concepto de 

material de limpieza, que se adjudicaron directamente a un proveedor, cuando por el monto debió adjudicarse habiendo 

convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 5 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $12,528,000.00 (son: doce millones 

quinientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por concepto de servicio 

de difusión de actividades (publicidad) que se adjudicaron directamente a una empresa, cuando por el monto debió 

adjudicarse mediante licitación pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 6 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $691,360.00 (son: seiscientos 

noventa y un mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la 

adquisición de productos de higiene y sanitizante, que se adjudicaron directamente a un proveedor, cuando por el monto 

debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 7 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $902,642.43 (son: novecientos dos 

mil seiscientos cuarenta y dos pesos 43/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la adquisición de 

productos de higiene y sanitizante, que se adjudicaron directamente a un proveedor, cuando por el monto debió 

adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 8 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $696,754.02 (son: seiscientos 

noventa y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 02/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 

la adquisición de productos de higiene y sanitizante, que se adjudicaron directamente a un proveedor, cuando por el 

monto debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 
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▪ Resultado 9 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $1,026,948.00 (son: un millón 

veintiséis mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la 

adquisición de materiales y artículos de limpieza, que se adjudicaron directamente a un proveedor, cuando por el monto 

debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 

▪ Resultado 10 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $663,520.00 (son: seiscientos 

sesenta y tres mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la 

adquisición de materiales y artículos de limpieza, que se adjudicaron directamente a un proveedor, cuando por el monto 

debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 10 

▪ Resultado 11 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por un importe total de $686,140.00 (son: seiscientos 

ochenta y seis mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la adquisición 

de artículos de limpieza, que se adjudicaron directamente a un proveedor, cuando por el monto debió adjudicarse 

habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Pliego de Observaciones 11 

 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 

Pliegos de Observaciones 

 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 2 

Incumplimiento de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, en lo que se refiere a: No se pagó ni se generó la 

obligación de pago por concepto del Impuesto sobre Nómina por $1,919,562.34 (son: un millón novecientos diecinueve mil 

quinientos sesenta y dos pesos 34/100 M.N.) correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio 

fiscal 2021. 

▪ Resultado 3 

Incumplimiento de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, en lo que se refiere a: No se pagó ni se generó la 

obligación de pago, por concepto del Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y 

Deporte por $633,455.57 (son: seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 57/100 M.N.) 

correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 01/ Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
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▪ Resultado 4 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $2,342,776.51 (son: dos millones trescientos cuarenta y dos mil 

setecientos setenta y seis pesos 51/100 M.N.) por concepto de servicios de vigilancia, que no se justifican, lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 5 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $1,300,000.00 (son: un millón trescientos mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de servicios de mantenimiento, que no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 6 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $306,008.00 (son: trescientos seis mil ocho pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de servicios de seguridad privada, los cuales que no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $210,000.00 (son: doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de servicios de capacitación, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $349,800.00 (son: trecientos cuarenta y nueve mil ochocientos pesos 

00/100 M.N.) por concepto de servicios legales sobre contratos, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos 

se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 9 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $272,850.00 (son: doscientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicios de capacitación, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 10 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $1,729,623.64 (son: un millón setecientos veintinueve mil seiscientos 

veintitrés pesos 64/100 M.N.) por concepto de pago de servicios, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos 

se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $342,000.00 (son: trecientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de servicios administrativos, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 12 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $370,430.09 (son: trescientos setenta mil cuatrocientos treinta pesos 

09/100 M.N.) por concepto de servicios de mantenimiento, los cuales que no se justifican, lo que hace suponer que estos 

se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 
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▪ Resultado 13 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $1,491,406.20 (son: un millón cuatrocientos noventa y un mil 

cuatrocientos seis pesos 20/100 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. 

▪ Resultado 14 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $1,492,000.12 (son: un millón cuatrocientos noventa y dos mil pesos 

12/100 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. 

▪ Resultado 15 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $1,386,606.00 (son: un millón trescientos ochenta y seis mil 

seiscientos seis 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. 

▪ Resultado 16 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $2,466,000.00 (son: dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicios de rectificación y mantenimiento de acometidas eléctricas, las cuales no se 

justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 17 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $498,500.00 (son: cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) por concepto de servicio de desinfección en planteles, 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 la 

siguiente documentación justificativa. 

▪ Resultado 18 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $450,000.01 (son: cuatrocientos cincuenta mil pesos 01/100 M.N.) 

por concepto de servicio de mantenimiento de equipo de cómputo, 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 diversa 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

Por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 19 

No se pagó ni se generó la obligación de pago por concepto del Impuesto sobre Nómina por $1,054,779.04 (son: un millón 

cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve pesos 04/100 M.N.) correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 

▪  Resultado 20 

No se pagó ni se generó la obligación de pago, por concepto del Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio 

Cultural, Infraestructura y Deporte por $348,077.09 (son: trescientos cuarenta y ocho mil setenta y siete pesos 09/100 

M.N.) correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 06/Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
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Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Incumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, en lo que se refiere a: La 

entidad fiscalizada no presento la información financiera correspondiente al primero, segundo y cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal 2021 a la Auditoria Superior del Estado de Campeche, con la finalidad de que ésta verifique que dichos 

informes cumplan con los requisitos previstos en la misma. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 3 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $650,470.00 (son: seiscientos cincuenta mil cuatrocientos setenta 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicios de capacitación, 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 presentan las siguientes 

irregularidades: 

1. No se adjudicaron de conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche para el ejercicio fiscal 2021, en su anexo 7 Montos para procedimientos de adjudicaciones 

de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

2. No fueron aprobadas por su Junta de Gobierno 

▪ Resultado 4 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $930,332.32 (son: novecientos treinta mil trescientos treinta y dos 

pesos 32/100 M.N.) por concepto de servicios de limpieza de terreno, 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 presentan las siguientes 

irregularidades: 

1. No se adjudicaron de conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche para el ejercicio fiscal 2021, en su anexo 7 Montos para procedimientos de adjudicaciones 

de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

2. No fueron aprobadas por su Junta de Gobierno 

 

▪ Resultado 5 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $936,991.16 (son: novecientos treinta y seis mil novecientos noventa 

y un pesos 16/100 M.N.) por concepto de servicio de mantenimiento de aires acondicionados, 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 

presentan las siguientes irregularidades: 

1. No se adjudicaron de conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche para el ejercicio fiscal 2021, en su anexo 7 Montos para procedimientos de adjudicaciones 

de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

2. No fueron aprobadas por su Junta de Gobierno 

Acción: Pliego de Observaciones 01  
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▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $198,700.00 (son: ciento noventa y ocho mil setecientos pesos 

00/100 M.N.), por concepto de pago por servicios de Estudio de riesgos por gastos no considerados en el presupuesto de 

egresos, las cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 02  

▪ Resultado 9 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $930,332.32 (son: novecientos treinta mil trescientos treinta y dos 

pesos 32/100 M.N.) por concepto de servicios de limpieza de terrenos, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 03  

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

No se procuró que el tabulador de sueldos y salarios aplicado en el ejercicio fiscal 2021 autorizado por la dirección general, 

sea publicado en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Campeche. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $104,400.00 (son: ciento cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de servicio grabación y edición de video, 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 

Por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 10 

Los ingresos recaudados no justifican los egresos devengados por lo que el Balance Presupuestario al cierre del ejercicio es 

negativo en $88,273,965.05 (son: ochenta y ocho millones doscientos setenta y tres mil novecientos sesenta y cinco pesos 

05/100 M.N.) 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

Recomendaciones 

1.- Establecer los controles necesarios que aseguren la actualización de los datos del personal de la nómina en todos los 

documentos que involucren el pago de remuneraciones, con el objeto de transparentar el ejercicio de los recursos. 

Recomendación 01 

2.- Implementar, Aprobar y establecer políticas o lineamientos que señalen las acciones a desarrollar para la efectiva 

recaudación de los ingresos que se estiman al inicio del ejercicio que corresponda, de conformidad con la normativa a que 

está sujeto el Instituto. 

Recomendación 02 
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Instituto Electoral del Estado 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 26 de octubre de 2021 

▪ Resultado 7 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $91,359.66 (son: noventa y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 

66/100 M.N.) por concepto de actualizaciones y recargos por el entero extemporáneo de cuotas obrero-patronales al 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

▪ Resultado 8 

De la revisión y análisis de los pagos mensuales y bimestrales de cuotas obrero-patronales realizados al Instituto Mexicano 

del Seguro Social por el periodo de enero a septiembre de 2021, se detectó que la entidad fiscalizada duplicó el pago del 

periodo 04-2021 que comprende el pago de seguros IMSS y bimestre 02-2021 que comprende el pago de RCV e 

INFONAVIT, generándose un pago indebido con recursos públicos por $732,288.27 (son: setecientos treinta y dos mil 

doscientos ochenta y ocho pesos 27/100 M.N.). 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 11 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $514,733.40 (son: quinientos catorce mil cuatrocientos setecientos treinta y 

tres pesos 40/100 M.N.) que carecen de documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 12 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $212,500.40 (son: doscientos doce mil quinientos pesos 40/100 M.N.) que 

carecen de documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 13 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $276,850.75 (son: doscientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos 

75/100 M.N.) por concepto de servicios profesionales en telecomunicaciones, a una persona que no se encontraba 

registrada en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada, y carecen de documentación 

justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 14 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $324,800.00 (son: trescientos veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 

M.N.) por concepto de aplicación de escritorio para llevar a cabo actividades de captura de spot de radio y televisión, que 

carecen de documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 
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▪ Resultado 16 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $139,200.00 (son: ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 

que carecen de documentación justificativa y que se amparan con una factura del año 2018, lo que hace suponer que estos 

se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 

▪ Resultado 18 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $514,120.77.00 (son: quinientos catorce mil ciento veinte pesos 00/100 

M.N.) por concepto de honorarios por fe de hechos registrados en la partida 3311 servicios legales, de contabilidad, 

auditoría y relacionados, que carecen de documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 10 

▪ Resultado 19 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $1,080,888.00 (son: un millón ochenta mil ochocientos ochenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de adquisición de playeras manga corta, que se adjudicaron directamente a una empresa 

que no se encontraba registrada en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada y que carece 

de documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a 

las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 11 

▪ Resultado 20 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $456,170.00 (son: cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento setenta pesos 

00/100 M.N.) por concepto de impresión de cuadernillos y lineamientos que carecen de documentación justificativa, lo que 

hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 12 

▪ Resultado 21 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $637,650.99 (son: seiscientos treinta y siete mil  seiscientos cincuenta pesos 

99/100 M.N.) por concepto de adquisición de adenda para la y el funcionamiento de casilla y adenda para la y el 

funcionamiento de casilla especial, que carecen de documentación justificativa y que se adjudicaron directamente a un 

proveedor cuando por el monto de lo adquirido debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, 

a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 13 

▪ Resultado 22 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $719,927.10 (son: setecientos diecinueve mil novecientos veintisiete pesos 

99/100 M.N.) por concepto de adquisición de bienes, que carecen de documentación justificativa y que se adjudicaron 

directamente a un proveedor cuando por el monto de lo adquirido debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos 

tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 14 
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▪ Resultado 23 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $835,200.00 (son: ochocientos treinta y cinco mil doscientos pesos 00/100 

M.N.) por concepto de monitoreo para determinar el alcance de violencia política y equidad de género en los 

promocionales de radio y televisión y aplicativo web de consulta del monitoreo para mostrar resultados de indicadores de 

violencia política en razón de género, que carecen de documentación justificativa y que se adjudicaron directamente a un 

proveedor cuando por el monto de lo adquirido debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, 

a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 15 

▪ Resultado 24 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $1,086,920.00 (son: un millón ochenta y seis mil novecientos veinte pesos 

00/100 M.N.) por concepto de servicio por arrendamiento de internet satelital y soporte técnico y servicio de enlace VPN, 

que carecen de documentación justificativa, se adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba registrada 

en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada y que por el monto de lo adquirido debió 

adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 16 

▪ Resultado 25 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $348,000.00 (son: trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de servicios de arrendamiento de servidores en la nube, que carecen de documentación justificativa y que se 

adjudicaron a un proveedor que no se encontraba registrada en el catálogo de proveedores de bienes y servicios de la 

entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 17 

▪ Resultado 26 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $581,160.00 (son: quinientos ochenta y un mil ciento sesenta pesos 00/100 

M.N.) por concepto de servicio de análisis, diseño y programación de prototipo web para precel, que carecen de 

documentación justificativa, se adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba registrada en el catálogo de 

proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada y que por el monto de lo adquirido debió adjudicarse habiendo 

convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 18 

▪ Resultado 27 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $711,080.00 (son: setecientos once mil ochenta pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de los servicios de análisis de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica del PRECEL y del PREP, que carecen 

de documentación justificativa, que se adjudicaron directamente a una persona que no se encontraba registrada en el 

catálogo de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada y que por el monto de lo adquirido debió 

adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 19 
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▪ Resultado 28 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $580,000.00 (son: quinientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de auditoría de código fuente y funcionalidad para el PRECEL, que carecen de documentación justificativa y que se 

adjudicaron directamente a una persona que no se encontraba registrada en el catálogo de proveedores de bienes y 

servicios de la entidad fiscalizada, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 20 

▪ Resultado 30 

Se efectuaron operaciones por $928,000.00 (son: novecientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 

adquisición de paquetes de desinfección personalizados, que carecen de documentación justificativa y que por el monto de 

lo adquirido debió adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo 

que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 21 

▪ Resultado 31 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $475,959.60 (son: cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y 

nueve pesos 60/100 M.N.) por concepto de adquisición de bienes, que carecen de documentación justificativa, lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 22 

▪ Resultado 32 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $142,181.20 (son: ciento cuarenta y dos mil ciento ochenta y un pesos 

20/100 M.N.) por concepto de impresión de letreros, que carecen de documentación justificativa, lo que hace suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 23 

 

▪ Resultado 33 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $468,547.20 (son: cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y 

siete pesos 20/100 M.N.) por concepto de adquisición de bolsas de polietileno de baja densidad, que carecen de 

documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 24 

▪ Resultado 10 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $1,029,462.72 (son: un millón veintinueve mil cuatrocientos sesenta y dos 

pesos 72/100 M.N.) por concepto de adquisición de boletas, guías de información para funcionarios de casillas y guías para 

la clasificación de votos, que se adjudicaron directamente a una empresa que no se encontraba registrada en el catálogo 

de proveedores de bienes y servicios de la entidad fiscalizada y que por el monto de lo adquirido debió adjudicarse 

habiendo convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 
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▪ Resultado 15 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $1,146,166.97 (son: un millón ciento cuarenta y seis mil ciento sesenta y 

seis pesos 97/100 M.N.) por concepto de adquisición de guía  para realizar campañas en tiempos de pandemia, guía para el 

desarrollo de las sesiones de cómputo de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, adenda para la y el 

funcionamiento de casilla, adenda para la y el funcionamiento de casilla especial y cartel informativo de identificación de 

las urnas, que se adjudicaron directamente a una empresa que por el monto de lo adquirido debió adjudicarse habiendo 

convocado a cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

Por el periodo del 27 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

▪ Resultado 47 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $47,827.76 (son: cuarenta y siete mil ochocientos veintisiete pesos 76/100 

M.N.) por concepto de actualizaciones y recargos por el entero extemporáneo de cuotas obrero-patronales al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Acción: Pliego de Observaciones 25 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 26 de octubre de 2021 

▪ Resultado 1 

El Instituto Electoral del Estado de Campeche no cumplió con publicar en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche para el ejercicio fiscal 2021, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2020, el 

Tabulador del Personal eventual del Proceso Electoral 2020-2021, incumpliendo lo establecido en el artículo 121 de la 

Constitución Política del Estado de Campeche que estipula que los sueldos o remuneraciones de los servidores públicos y 

todos los demás gastos estatales se fijarán anualmente en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado y que las 

remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y 

variables tanto en efectivo como en especie. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 2 

En el periodo del 1 de enero al 15 de octubre de 2021 la entidad fiscalizada expidió Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) por concepto de remuneraciones pagadas a sus trabajadores por $72,380,319.41 (son: setenta y dos 

millones trescientos ochenta mil trescientos diecinueve pesos 41/100 M.N.) pero conforme a sus registros contables 

únicamente efectuó pagos por $66,639,766.17 (son: sesenta y seis millones seiscientos treinta y nueve mil setecientos 

sesenta y seis pesos 17/100M.N.), resultando que timbró en exceso el importe de $5,740,553.24 (son: cinco millones 

setecientos cuarenta mil quinientos cincuenta y tres pesos 24/100 M.N.). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

▪ Resultado 3 

En el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, la entidad fiscalizada no enteró al Servicio de Administración 

Tributaria $5,266,449.31 (son: cinco millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 31/100 

M.N.) por concepto de Impuesto Sobre la Renta retenido por Sueldos y Salarios, Asimilados a Salarios, Arrendamientos y 

Servicios Profesionales. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
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▪ Resultado 4 

La entidad fiscaliza no cumplió con realizar los pagos del Impuesto Sobre Nómina e Impuesto Adicional para la Preservación 

del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte correspondientes al periodo de enero a septiembre de 2021, los cuales 

en su conjunto ascienden a $2,288,170.00 (son: dos millones doscientos ochenta y ocho mil ciento setenta pesos 00/100 

M.N.). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04  

▪ Resultado 6 

La entidad fiscalizada no enteró al Instituto Mexicano del Seguro Social $2,978,830.28 (son: dos millones novecientos 

setenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 28/100 M.N.), por concepto de cuotas obrero-patronales correspondientes al 

periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05  

▪ Resultado 9 

El Instituto Electoral del Estado de Campeche no cumplió con entregar a los Partidos Políticos, la Agrupación Política Estatal 

y Candidaturas Independientes el importe de $10,767,111.37 (son: diez millones setecientos sesenta y siete mil ciento 

once pesos 37/100 M.N.), por concepto de financiamiento público correspondiente al periodo del 1 de enero al 26 de 

octubre de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 

▪ Resultado 17 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $522,000.00 (son: quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de asesoría para el dictamen técnico de proceso de licitación pública nacional, que carecen de documentación 

justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07 

▪ Resultado 29 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $510,806.00 (son: quinientos diez mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de adquisición de bienes, que se adjudicaron a dos personas y una empresa que no se encontraban 

registradas en el catálogo de proveedores de bienes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o 

en contraposición a las normas aplicables 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 08 

Por el periodo del 27 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

▪ Resultado 40 

El importe del presupuesto de egresos devengado es mayor al importe de los ingresos recaudados por $39,627,599.79 

(son: treinta y nueve millones seiscientos veintisiete mil quinientos noventa y nueve pesos 79/100 M.N.), por lo que se 

genera un Balance Presupuestario Negativo (Ingresos menos Gastos) al 31 de diciembre de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 09   

▪ Resultado 41 

La entidad fiscalizada no se sujetó a su presupuesto aprobado en servicios personales para el ejercicio fiscal 2021, toda vez 

que comprometió y devengó un presupuesto mayor a la asignación aprobada originalmente para este capítulo del gasto, 

incumpliendo lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 

Municipios. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 10 
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▪ Resultado 42 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por $6,711,336.01 (son: seis millones setecientos once 

mil trescientos treinta y seis pesos 01/100 M.N.) por concepto de remuneraciones pagadas al personal del 16 de octubre al 

31 de diciembre de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 11   

▪ Resultado 45 

La entidad fiscaliza no cumplió con realizar los pagos del Impuesto Sobre Nómina e Impuesto Adicional para la Preservación 

del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte correspondientes al periodo de octubre a diciembre de 2021, los cuales 

en su conjunto ascienden a $709,496.00 (son: setecientos nueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 12   

▪ Resultado 46 

La entidad fiscalizada no enteró al Instituto Mexicano del Seguro Social $1,065,117.97 (son: un millón sesenta y cinco mil 

ciento diecisiete pesos 97/100 M.N.), por concepto de cuotas obrero-patronales correspondientes al periodo del 1 de 

octubre al 31 de diciembre de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 13 

▪ Resultado 48 

El Instituto Electoral del Estado de Campeche no cumplió con entregar a los Partidos Políticos, la Agrupación Política Estatal 

y Candidaturas Independientes el importe de $2,466,711.58 (son: dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos 

once pesos 58/100 M.N.), por concepto de financiamiento público correspondiente al periodo del 27 de octubre al 31 de 

diciembre de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 14 

Recomendaciones 

1.- En materia de servicios personales y con la finalidad de cumplir con la normativa establecida para este rubro de gastos, 

se recomienda: 

1. Verificar que se cumpla con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Campeche en cuanto 

a que los tabuladores del personal eventual sean públicos y se incluyan en la Ley de Presupuesto de 

Egresos del Estado. 

2. Sujetarse a su presupuesto aprobado en servicios personales para el ejercicio fiscal que corresponda, 

como señala la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 

Municipios. 

3. Verificar que los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos por concepto de remuneraciones 

pagadas a sus trabajadores sean consistentes con los montos efectivamente pagados en cada periodo 

quincenal. 

Recomendación 01 

2.- Se recomienda al Instituto Electoral del Estado de Campeche que, en el ejercicio de su facultad constitucional para 

determinar el financiamiento a otorgar a los partidos políticos, se tome como parámetro en el establecimiento de la 

fórmula, a la Unidad de Medida y Actualización en lugar del Salario Mínimo. Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 116 fracción IV, incisos g y h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero de 2016 en materia de desindexación del salario 

mínimo. 
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Recomendación 02 

3.- Presentar el comprobante de pago de la diferencia no enterada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Campeche por concepto de cuotas obreras y cuotas patronales del periodo del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2021, o en su defecto presentar la documentación que demuestre que ya no tiene ningún adeudo 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021 con esta institución. 

Recomendación 03 

4.- Verificar que los Consejos Distritales y Municipales cumplan con todas las normas y políticas establecidas en el Manual 

de Procedimientos de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, en cuanto a la debida comprobación y justificación 

de los recursos públicos que manejen. 

Recomendación 04 

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Incumplimiento de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, en lo que se refiere a: No se pagó ni se generó la 

obligación de pago por concepto del Impuesto sobre Nómina y del Impuesto Adicional para la Preservación del 

Patrimonio Cultural, Infraestructura y el Deporte, por el periodo de enero a agosto del ejercicio fiscal 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 01/ Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

▪ Resultado 2 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $1,312,490.80 (son: un millón trescientos doce mil cuatrocientos 

noventa pesos 80/100 M.N.) por concepto de adquisición de medicamentos, 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: 

1. No se adjudicaron de conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche para el ejercicio fiscal 2021, en su anexo 7 Montos para procedimientos de adjudicaciones 

de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

 

▪ Resultado 3 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $2,194,044.56 (son: dos millones ciento noventa y cuatro mil 

cuarenta y cuatro pesos 56/100 M.N.) por concepto de adquisición de larvicida para mosquitos, 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: 

1. No se adjudicaron de conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche para el ejercicio fiscal 2021, en su anexo 7 Montos para procedimientos de adjudicaciones 

de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

 

▪ Resultado 4 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $693,680.00 (son: seiscientos noventa y tres mil seiscientos 

ochenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de fumigación, desinfección y desodorización, 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: 
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1. No se adjudicaron de conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche para el ejercicio fiscal 2021, en su anexo 7 Montos para procedimientos de adjudicaciones 

de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

 

▪ Resultado 5 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $3,937,492.76 (son: tres millones novecientos treinta y siete mil 

cuatrocientos noventa y dos pesos 76/100 M.N.) por concepto de Material Impreso e información digital, 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: 

1. No se adjudicaron de conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche para el ejercicio fiscal 2021, en su anexo 7 Montos para procedimientos de adjudicaciones 

de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 7 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $80,529.00 (son: ochenta mil quinientos veintinueve pesos 00/100 

M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina, 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. El personal al que se le pagó las remuneraciones, en el ejercicio fiscal 2021, desempeñó dos empleos, 

por lo que se presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 8 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $1,312,490.80 (son: un millón trescientos doce mil cuatrocientos 

noventa pesos 80/100 M.N.) por concepto de adquisición de medicamentos, 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 carecen de 

diversa documentación justificativa. 

▪ Resultado 9 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $2,194,044.56 (son: dos millones ciento noventa y cuatro mil 

cuarenta y cuatro pesos 56/100 M.N.) por concepto de adquisición de larvicida para mosquitos, lo que hace suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de diversa 

documentación justificativa. 

▪ Resultado 10 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $3,937,492.76 (son: tres millones novecientos treinta y siete mil 

cuatrocientos noventa y dos pesos 76/100 M.N.) por concepto de Material Impreso e información digital, 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 carecen de diversa documentación justificativa. 

▪ Resultado 11 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $1,380,538.07 (son: un millón trescientos ochenta mil quinientos 

treinta y ocho pesos 07/100 m.n.), por concepto de medicinas y productos farmacéuticos, los cuales no se justifican, lo que 
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hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que 

carecen de diversa documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

Por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 14 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $36,567.91 (son: treinta y seis mil quinientos sesenta y siete pesos 

91/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina, 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. El personal al que se le pagó las remuneraciones, en el ejercicio fiscal 2021, desempeñó dos empleos, 

por lo que se presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 6 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) con sus respectivos archivos xml por $41,322.42 (son: 

cuarenta y un mil trescientos veintidós pesos 42/100 m.n.) por ingresos recaudados por concepto de venta de bases de 

licitación.  

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 12 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) con sus respectivos archivos xml por $44,972.00 (son: 

cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) por ingresos recaudados por concepto de venta de 

bases de licitación. 

▪ Resultado 13 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) ni sus correspondientes archivos XML por 

$396,369.48 (son: trescientos noventa y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos 48/100 M.N.) por concepto de 

ingresos recaudados y registrados contablemente en el rubro 4151-08 Otros Productos, al 31 de diciembre de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Instituto del Deporte del Estado de Campeche 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $38,900.00 (son: treinta y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.), 

por concepto de adquisición de vales de gasolina, las 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 acredita, mediante bitácoras de combustible, la totalidad de combustible tipo magna adquirido 

de conformidad con las facturas fiscales emitidas a favor de la entidad fiscalizada. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  
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▪ Resultado 2 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $1,436,121.00 (son: un millón cuatrocientos treinta y seis mil ciento 

veintiún pesos 00/100 M.N.), por concepto de Fomento al Deporte las cuales no se justifican, lo que hace suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 3 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $32,910,380.00 (son: treinta y dos millones novecientos diez mil 

trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de Fomento al Deporte, las cuales no se justifican, lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 / Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

▪ Resultado 4 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $60,000.00 (son: sesenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

evaluación externa del programa promoción del Deporte, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $300,000.00 (son: trescientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto 

de Servicio de Promoción de Beisbol, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $400,000.00 (son: cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de Servicios para la identificación de talentos de beisbol, 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 presentan las 

siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 6 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $300,000.00 (son: trescientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto 

de Servicio de capacitación de entrenadores de beisbol, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 03/ Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

▪ Resultado 9 

Se contrató y ejecutó durante el ejercicio fiscal 2021, la obra “HABILITAR ESCUELA DE BEISBOL T3, UBICACIÓN: SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE”, por $40,500,000.00 (son: cuarenta millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con Recursos Estatales del ejercicio fiscal 2020, sin que previamente a su 

contratación, se realizara una planeación y presupuestación que aseguraran su adecuada ejecución. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

Por el periodo del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 12 
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Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $3,353,499.00 (son: tres millones trescientos cincuenta y tres mil 

cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de Fomento al Deporte, las cuales no se justifican, lo que 

hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 / Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Recomendaciones 

Establecer una supervisión adecuado para verificar que la información presupuestal que emane del sistema de contabilidad 

sea coincidente con los documentos que respaldan los registros contables, con la finalidad de reflejar en los informes 

presupuestales y contables la realidad de la entidad fiscalizada. 

Recomendación 01 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias / Denuncias de Hechos 

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

▪ Resultado 2 

Se contrató y ejecutó la obra “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (REHABILITACION DEL 

TRAMO SUBMARINO DEL ESTERO DE SABANCUY DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL CARMEN), MUNICIPIO DE 

CARMEN”, por $14,931,839.59 (son: catorce millones novecientos treinta y un mil ochocientos treinta y nueve pesos 

59/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), sin que previamente a su contratación, se realizara una 

planeación que asegurara su adecuada ejecución. 

 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

▪ Resultado 3 

Se contrató y ejecutó la obra “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

(REHABILITACION DE AREA DE PANTANO DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL-CD. DEL CARMEN, MUNICIPIO CARMEN, 

CAMPECHE”, por $18,493,923.78 (son: dieciocho millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos veintitrés pesos 

78/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), sin que previamente a su contratación, se realizara una 

planeación que asegurara su adecuada ejecución. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 3 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $82,700.00 (son: ochenta y dos mil setecientos pesos 00/100 m.n.) 

por concepto de Adquisición de vales de combustible 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: 

1. Carecen de documentación tales como:  bitácoras de combustible y del uso de vehículos y evidencia 

fotográfica de los mismos, reportes de supervisión o de actividades, que revele y asegure que los 

conceptos pagados se utilizaron para auditorias, evaluaciones y/o revisiones del director general, 
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coordinadores y jefes de departamento a centros educativos y traslado del personal administrativo de 

dirección general a centros educativos. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

▪ Resultado 4 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $516,427.36 (son: quinientos dieciséis mil cuatrocientos veintisiete 

pesos 36/100 m.n.) por adquisiciones que no se justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $555,814.00 (son: quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos 

catorce pesos 00/100 m.n.) por concepto de servicio de recolección y traslado de reactivos químicos caducados de los 

centros educativos del COBACAM al almacén, 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: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

 

 

▪ Resultado 6 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $16,237.01 (son: dieciséis mil doscientos treinta y siete pesos 01/100 

M.N.) por adquisiciones que no se justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 9 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $110,159.26 (son: ciento diez mil ciento cincuenta y nueve pesos 

26/100 M.N.) que no se justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables, toda vez que:  

1. No cuenta con documentación justificativa 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 10 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $173,897.25 (son: ciento setenta y tres mil ochocientos noventa y 

siete pesos 25/100 m.n.) por concepto adquisición de materiales de limpieza que no se justifican, lo que hace suponer que 

estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  
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1. No cuenta con documentación justificativa 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 12 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $93,960.00 (son: noventa y tres mil novecientos sesenta 00/100 m.n.) 

por concepto de otros arrendamientos al proveedor que no se justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1. No cuenta con documentación justificativa 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 13 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $232,000.00 (son: doscientos treinta y dos mil 00/100 m.n.) por 

concepto de Difusión por radio, televisión y otros medios que no se justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron 

sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1. No cuenta con documentación justificativa. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

▪ Resultado 14 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $556,801.16 (son: quinientos cincuenta y seis mil ochocientos un 

pesos 16/100 m.n.) por concepto de Servicios profesionales de asesoría y consultoría legal y administrativa, que no se 

justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, 

toda vez que:  

1. No cuenta con documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 

▪ Resultado 15 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $452,400.00 (son: cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos 

pesos 00/100 m.n.) que no se justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1.- No cuenta con documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 10 

▪ Resultado 17 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, realizó erogaciones por $222,909.21 (son: Doscientos veintidós mil 

novecientos nueve pesos 21/100 m.n.) por concepto de Transmisión del programa institucional del COBACAM que no se 

justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, 

toda vez que:  

1. No cuenta con documentación justificativa 

Acción: Pliego de Observaciones 11 
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▪ Resultado 18 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $549,213.30 (son: quinientos cuarenta y nueve mil doscientos trece 

pesos 30/100 m.n.) por concepto adquisición de material de papelería y oficina para los 37 centros educativos y Dirección 

general que no se justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables, toda vez que:  

1. No cuenta con documentación justificativa 

Acción: Pliego de Observaciones 12 

▪ Resultado 19 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, realizó erogaciones por $170,603.52 (son: ciento setenta mil seiscientos 

tres pesos 52/100 m.n.) por concepto de servicios de apoyo aditivo, fotocopiado e impresión que no se justifican, lo que 

hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Toda vez que la 

documentación justificativa y comprobatoria faltante es la siguiente: 

a) Cotizaciones de cuando menos 3 proveedores inscritos en el padrón correspondiente, vigente al 31 de 

diciembre de 2021.  

b) Comprobante fiscal digital vigente (PDF Y XML). 

Acción: Pliego de Observaciones 13 

▪ Resultado 21 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, realizó erogaciones con recursos públicos por $62,640.00 (son: Sesenta y 

dos mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) por concepto de Gastos de representación que no se justifican, lo que 

hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1. No cuenta con documentación justificativa 

Acción: Pliego de Observaciones 14 

▪ Resultado 22 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, realizó erogaciones con recursos públicos por $578,762.28 (son: 

quinientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y dos pesos 28/100 m.n.) por concepto de instalación, reparación y 

mantenimiento de maquinaria que no se justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o 

en contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1. No cuenta con documentación justificativa 

Acción: Pliego de Observaciones 15 

Por el periodo del 16 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 23 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, realizó erogaciones por $181,224.48 (son: ciento ochenta y un mil 

doscientos veinticuatro pesos 48/100 m.n.) por concepto de Materiales de limpieza que no se justifican, lo que hace 

suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1. No cuenta con documentación justificativa 

Acción: Pliego de Observaciones 16 
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▪ Resultado 24 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $104,400.00 (son: ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) 

que no se justifican, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables, toda vez que:  

1.- No cuenta con documentación justificativa. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 17 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Por el periodo del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por $17,652,975.92 (son: diecisiete millones 

seiscientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y cinco pesos 92/100 M.N.) por concepto de remuneraciones pagadas 

al personal del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, debido a que se pagaron gastos por concepto de servicios 

personales por $241,132,790.74 (son: Doscientos cuarenta y un millones ciento treinta y dos mil setecientos noventa pesos 

74/100 M.N.) de los cuales solo se timbraron comprobantes fiscales de remuneraciones pagadas por $223,479,814.82 (son: 

Doscientos  veintitrés millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos catorce pesos 82/100 M.N.). 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $1,364,873.39 (son: un millón trescientos sesenta y cuatro mil 

ochocientos setenta y tres pesos 39/100 m.n.) por concepto adquisición de incentivos en especie que no se justifican, lo 

que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez 

que:  

1. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Por el periodo del 16 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 25 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por $14,828,719.09 (son: catorce millones ochocientos 

veintiocho mil setecientos diecinueve 09/100 M.N.) por concepto de remuneraciones pagadas al personal del 1 de octubre 

al 31 de diciembre de 2021, debido a que se pagaron gastos por concepto de servicios personales por $111,699,591.69 

(son: Ciento once millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos noventa y un pesos 69/100 M.N.) de los cuales solo 

se timbraron comprobantes fiscales de remuneraciones pagadas por $96,870,872.60 (son: Noventa y seis millones 

ochocientos setenta  mil ochocientos setenta y dos 60/100 M.N.). 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

▪ Resultado 26 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, realizo ampliaciones y modificaciones por $1,368, 079.87 (Son: un millón 

trescientos sesenta y ocho mil setenta y nueve pesos 87/100 m.n.) a sus ingresos estimados del rubro de “Ingresos 

derivados de financiamientos”, de los cuales conforme al Estado Analítico del Ingreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2021, devengo y recaudo $1,351,449.29 (Son: Un millón trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve 

pesos 29/100 m.n.) sin que en el ejercicio fiscal 2021 haya contratado un crédito o financiamiento. 

Acción: Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $83,288.57 (son: ochenta y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 

57/100 M.N.), que incumplen lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, toda vez que los proveedores a los cuales se les realizaron las 

adquisiciones no se encuentran en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada que estuvo vigente durante el 

ejercicio fiscal 2021, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Por el periodo comprendido del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 2 

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: 

El formato 4 Balance Presupuestario presentado en la Cuenta Pública para dar cumplimiento a las obligaciones de la Ley de 

Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, no incluye los ingresos 

aprobados, devengados y recaudados del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilados, ocasionando que en dicho formato se presente un balance presupuestario negativo. 

▪ Resultado 3 

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: 

En el formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado presentado en la Cuenta Pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, la 

totalidad de las transferencias realizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 

Campeche, hacia el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, fueron registradas como 

Transferencias Federales Etiquetadas, cuando lo recibido incluye también ingresos de libre disposición. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

Fundación Pablo García 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $14,699.93 (son: catorce mil seiscientos noventa y nueve pesos 

93/100 M.N.), por concepto de adquisición de vales de gasolina, las 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. 

La documentación justificativa faltante es la siguiente: 

1. Bitácoras de combustible que muestren las dotaciones asignadas a los vehículos, y acrediten la utilización de los 
folios de los vales adquiridos. 
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▪ Resultado 2 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $114,900.00 (son: ciento catorce mil novecientos pesos 00/100 M.N.), 

por concepto de adquisición de vales de gasolina, las 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, los vales de gasolina fueron suministrados a 

vehículos en comodato incluidos en la plantilla vehicular, los cuales presentan irregularidades. 

Las irregularidades son las siguientes: 

1. No se presenta aprobación de su Junta de Gobierno para la realización de dichos contratos en comodato.  
2. No se presenta documento que acredite la propiedad del vehículo otorgado en comodato, por parte del comodante. 

 
Acción: Pliego de Observaciones 01 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.  

▪ Resultado 3 

Incumplimiento a disposiciones legales y normativas locales en lo que respecta a: Se efectuaron cancelaciones de cuentas 

por cobrar por $9,527.76 (son: nueve mil quinientos veintisiete pesos 76/100 M.N.), las cuales carecen de documentación 

justificativa y comprobatoria. 

La documentación justificativa y comprobatoria faltante es la siguiente: 

1. Documento oficial en que conste la autorización para la cancelación de las cuentas por cobrar. 

2. Disposición legal que faculta a la autoridad para autorizar la cancelación de las cuentas por cobrar. 

▪ Resultado 5 

Se realizaron bajas de bienes muebles por $72,836.40 (son: setenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.) 

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. 

La documentación justificativa faltante es la siguiente: 

1. Acuerdos de baja de bienes muebles. 

2. Actas de disposición o destino final de dichos bienes. 

3. Oficio de solicitud a Secretaría de Finanzas por las bajas de los bienes.  

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $25,600.00 (son: veinticinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de adquisición de vales de gasolina, las 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, los vales de gasolina fueron suministrados a 

vehículos en comodato incluidos en la plantilla vehicular, los cuales presentan irregularidades. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $197,200.00 (son: ciento noventa y siete mil doscientos pesos 

00/100 M.N.), por concepto de Servicio de transición y rendición de cuentas, los cuales no se justifican, lo que hace 

suponer que se realizó sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carece de 

documentación justificativa. 

La documentación justificativa faltante es la siguiente: 
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1. Oficios de solicitudes de cotización firmado por servidor público competente, girados a los proveedores 

que cotizaron, evidenciando su acuse.  

2. Cotizaciones que contengan: 

La descripción completa de los bienes y servicios y sus especificaciones y requerimientos de carácter 

técnico. 

3. Documento que acredite que las personas que firman en las cotizaciones, tratándose de personas 

morales, son los representantes legales de las empresas. 

4. Documento que evidencie la entrega del proveedor del servicio realizado y la recepción de conformidad 

de la entidad fiscalizada. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de 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 en lo que respecta a que: 

No se tienen conciliada la relación de bienes muebles e inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 

2021, contra los registros contables, toda vez que existe una diferencia entre ambos de $82,984.07 (son: ochenta y dos mil 

novecientos ochenta y cuatro pesos 07/100 M.N.). 

▪ Resultado 6 

Se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con sus correspondientes archivos xml, por concepto de 

Ingresos por $ $10,000.00 (son: diez mil 00/100 M.N.) los cuales no fueron reconocidos en la contabilidad de la entidad 

fiscalizada.  

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 9 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $40,600.00 (son: cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de Servicio de alimento para reunión de trabajo, 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. 

La documentación justificativa faltante es la siguiente: 

1. Documento que evidencie la entrega del proveedor del servicio realizado y la recepción de conformidad 

de la entidad fiscalizada. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Recomendaciones 

1.- Presentar oportunamente a la Auditoría Superior del Estado de Campeche, la información financiera trimestral del 

ejercicio de que se trate, con la finalidad de que ésta verifique que dichos informes cumplan con los requisitos previstos en 

las normativas aplicables. 
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Recomendación 01 

2.- Elaborar, autorizar e implementar un formato oficial para acreditar que los bienes o servicios pagados, se entregan y 

reciben en las cantidades y características establecidas y conforme a los requerimientos. 

Recomendación 02 

3.- Establecer controles para asegurar que la evidencia fotográfica que complementa la documentación justificativa de las 

erogaciones cuente con datos generales que acrediten fecha, lugar, y circunstancia en que fueron tomadas; así como que 

cuenten con autorización que señale nombre y firma del servidor público competente y presente el sello oficial de la 

Fundación. 

Recomendación 03 

4.- Mantener actualizadas las tarjetas de circulación de los vehículos reportados en la plantilla vehicular, incluyendo 

vehículos de apoyo y en comodato. 

Recomendación 04 

5.- Establecer los controles necesarios para asegurar que el código de inventario adherido a los bienes muebles sea 

coincidente con la contabilidad, así como el que se refleja en el resguardo respectivo. 

Recomendación 05 

6.- Establecer los controles necesarios que aseguren que la conciliación presupuestal y contable de los ingresos, que se 

adjunta a las notas de los Estados Financieros, se realicen adecuadamente. 

Recomendación 06 

 

7.- Establecer lineamientos en el manual de contabilidad gubernamental del ente público, que aseguren que, los registros 

contables-presupuestarios relativos a la recuperación de las becas otorgadas se realicen adecuadamente de conformidad 

con la normativa aplicable, con la finalidad de reflejar saldos razonablemente correctos en sus cuentas por cobrar, 

presentados en sus estados financieros y sus notas. 

Recomendación 07 

 

Hospital Dr. Manuel Campos 

Pliegos de Observaciones 

▪ Resultado 2 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $2,078,620.50 (son: dos millones setenta y ocho mil seiscientos veinte 

pesos 50/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina, 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, mediante documentos las actividades realizadas por su nombramiento y asignación, ni 

se proporciona informe firmado por servidor público competente que señale el cargo que ocupa, las 

actividades que desempeña y el horario que cubre. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

 

 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

▪ Resultado 1 

No se realizaron acciones para la recuperación de cuentas por cobrar, por concepto de servicios de consulta externa 

que fueron prestados en el ejercicio fiscal 2021. 
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Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Recomendaciones 

1.- Realizar la aprobación de la información financiera trimestral, así como las ampliaciones y reducciones al presupuesto, 

mediante la Junta de Gobierno, para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Recomendación 02 

2.- Efectuar el levantamiento físico del inventario de los bienes al menos una vez al año para el debido cumplimiento de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Recomendación 03 

3.- Efectuar la conciliación de la relación de bienes muebles e inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre 

de 2021, contra los registros contables, para el cumplimiento de Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Recomendación 04 

4.- Reflejar en la relación de bienes muebles que componen su patrimonio, y que se integra en la cuenta pública respectiva, 

el valor en libros de cada uno de los bienes, para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 

Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Recomendación 05 

5.- Establecer los controles necesarios que aseguren que se elaboren en tiempo y forma los resguardos de los bienes 

muebles que sean adquiridos en el ejercicio fiscal respectivo. 

Recomendación 06 

6.- Reconocer en la contabilidad, el gasto correspondiente por el uso de sus bienes muebles a través del cálculo de la 

depreciación, de conformidad con lo que señalan las Principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 

generales) y las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

Recomendación 07 

7.- Elaborar, documentar e implementar estrategias y acciones que aseguren que sus necesidades de bienes, 

arrendamientos y servicios de acuerdo con el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal, que corresponda, estén dentro 

de un Programa Anual de Adquisiciones (PAA) detallado que, basado en sus necesidades durante el año, permita, realizar 

adquisiciones bajo las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. A fin de 

favorecer la transparencia, fomentando que estas se realicen bajo los procedimientos de adquisiciones que correspondan.  

Con la finalidad de evitar compras fraccionadas, lo cual está prohibido en los términos del artículo 3, último párrafo de la 

Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Campeche. 

Recomendación 08 

Instituto Campechano 

Pliegos de Observaciones 

▪ Resultado 3 

La entidad fiscalizada realizó pagos con recursos públicos por $217,913.31 (son: doscientos diecisiete mil novecientos trece 

pesos 31/100 M.N.), por concepto de gastos que no cuentan con la documentación justificativa correspondiente. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

Recomendaciones 

Derivado de la revisión realizada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), que amparan los ingresos 

recaudados en el ejercicio fiscal 2021, se recomienda a la entidad fiscalizada: 

1.- Implementar controles internos para que se concilien mes a mes los conceptos e importes de ingresos que se plasman 

en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), y sean consistentes con los cobros que realiza la entidad 

fiscalizada. 
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2.- Implementar controles internos para que durante las auditorias que realice la Auditoría Superior del Estado, se 

entreguen en tiempo y forma la totalidad de los comprobantes fiscales, vigentes y cancelados, que amparan los ingresos 

recaudados.  

Recomendación 01 

Universidad Autónoma de Campeche 

Pliegos de Observaciones 

▪ Resultado 3 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $24,642.01 (son: veinticuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos 

01/100 M.N.) por adquisición de bien mueble que no se justifica, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: No fue localizado en la inspección y 

verificación física de bienes. 

▪ Resultado 4 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $21,227.99 (son: veintiún mil doscientos veintisiete pesos 99/100 

M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina, 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.  El personal al que se le pagó las remuneraciones, en el ejercicio fiscal 2021, desempeñó dos empleos, 

por lo que se presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

▪ Resultado 1 

No se adjudicaron los servicios de comunicación de conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2021, en su anexo 7 Montos para procedimientos de adjudicaciones de obra 

pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

▪ Resultado 2 

No se emitieron en tiempo forma archivos xml con sus respectivos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por 

concepto de ingresos recaudados en el ejercicio fiscal 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

Universidad Autónoma de Carmen 

 

Pliegos de Observaciones 

▪ Resultado 1 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $1,200,000.00 (son: un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de Servicios de asesoría, los cuales no adjudicaron conforme a los procedimientos de ley, por tanto, no se 

justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 3 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $973,453.96 (son: novecientos setenta y tres mil cuatrocientos 

cincuenta y tres pesos 96/100 M.N.) por concepto de adquisición de uniformes institucionales, los cuales no adjudicaron 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

conforme a los procedimientos de ley, por tanto, no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

▪ Resultado 2 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $550,000.00 (son: quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por 

Servicios legales, los cuales no adjudicaron conforme a los procedimientos de ley, por tanto, que no se justifican, lo que 

hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 4 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $190,000.00 (son: ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.), por 

servicios de asesoría, los cuales no adjudicaron conforme a los procedimientos de ley, por tanto, no se justifican, lo que 

hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $200,000.00 (son: doscientos mil pesos 00/100 M.N.), por Servicios 

de asesoría, los cuales no adjudicaron conforme a los procedimientos de ley, por tanto, no se justifican, lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $1,184,558.00 (son: Un millón ciento ochenta y cuatro mil quinientos 

cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago expedientes laborales, las 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 10 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $450,000.00 (son: Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de pago de sentencias laborales, las cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $807,600.00 (son: ochocientos siete mil seiscientos pesos 00/100 

M.N.) por concepto de pago expedientes laborales, las cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron 

sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 12 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $921,001.00 (son: novecientos veintiún mil un peso 00/100 M.N.) por 

concepto de pago expedientes laborales, las 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 y comprobatoria.  

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 6 

No se reconocieron en la contabilidad de la entidad fiscalizada $1,838,000.00 (son: un millón ochocientos treinta y ocho mil 

pesos 00/100 m.n.) por depósitos realizados en la cuenta bancaria número 65507874311 de la Institución bancaria 

Santander, SA. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

▪ Resultado 8 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $213,000.00 (son: doscientos trece mil pesos 00/100 M.N.) las cuales 

no se justifican, dado que no fueron reconocidos en la contabilidad gubernamental, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables y se presume que no cuentan con la 

documentación comprobatoria. 

▪ Resultado 9 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $25,000.00 (son: veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) las cuales no se 

justifican, dado que no fueron reconocidos en la contabilidad gubernamental, lo que hace suponer que estos se realizaron 

sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables y se presume que no cuentan con la documentación 

comprobatoria. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

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. 

    

Tabla 8. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

Poder Judicial 317,955,165.00 63,904,311.00 20% 

Secretaría de Administración y Finanzas 11,475,848,604.00 7,590,301,174.00 66% 

Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Obras 

Públicas 
547,775,247.00 419,558,186.00 77% 

Secretaría de Salud 114,365,514.00 37,514,183.00 33% 

Secretaría de Bienestar 228,242,657.00 165,548,610.00 73% 

Secretaría de Desarrollo Económico 52,656,865.00 34,152,778.00 65% 

Secretaría de Educación 501,831,764.00 326,985,366.00 65% 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Campeche 
62,988,357.00 58,588,861.00 93% 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Campeche 
66,161,758.00 42,748,890.00 65% 

Instituto Electoral del Estado 369,754,193.00 320,647,095.00 87% 

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud 

Pública del Estado de Campeche 
298,805,004.00 182,613,947.00 61% 

Instituto del Deporte del Estado de Campeche 99,098,629.00 64,683,485.00 65% 

Instituto del Deporte del Estado de Campeche 

(Apoyo Financiero de Recursos Federales de 

carácter extraordinario y no regularizables) 

49,075,000.00 49,075,000.00 100% 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Campeche 
85,082,329.00 72,163,562.00 85% 

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 225,933,776.00 182,761,738.00 81% 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Campeche 
130,137,816.00 41,081,690.00 32% 

Fundación Pablo García 5,803,611.00 4,550,507.00 78% 

Hospital Dr. Manuel Campos 138,432,447.48 138,432,447.48 100% 

Instituto Campechano 165,322,147.00 104,819,148.00 63% 

Universidad Autónoma de Campeche 93,953,377.00 67,221,989.00 72% 

Universidad Autónoma de Carmen 126,675,428.00 42,497,748.00 34% 

   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, 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. 
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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 en el multireferido informe general se plantea un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas 

en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021, que aporta los datos siguientes: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2021 publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche de fecha 29 de diciembre de 2020, contempla erogaciones para la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por 21 mil 454 millones 315 mil 101 pesos. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 22 mil 975 millones 322 mil 

208 pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2021 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso Diferencia 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado  

Impuestos 1,518,399,847 162,544,641 1,680,944,488 1,680,944,488 1,677,443,359 159,043,512 

Derechos 415,018,390 105,799,010 520,817,400 520,817,400 520,817,400 105,799,010 

Productos 36,488,433 43,055,650 79,544,083 79,544,083 79,544,083 43,055,650 

Aprovechamientos 13,617,349 92,900,307 106,517,656 106,517,656 106,389,450 92,772,101 

Participaciones, 

Aportaciones, Convenios, 

Incentivos derivados de la 

Colaboración Fiscal y 

Fondos distintos de 

Aportaciones 

19,470,791,082 1,121,852,553 20,592,643,635 20,592,643,635 20,591,127,916 1,120,336,834 

Total 21,454,315,101 1,526,152,161 22,980,467,262 22,980,467,262 22,975,322,208 1,521,007,107 

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche en lo que respecta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021. 
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Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(Pesos) 

Concepto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 1,677,443,359 1,607,928,936 69,514,423 4.3 

Derechos 520,817,400 445,215,450 75,601,950 17.0 

Productos 79,544,083 139,606,088 -60,062,005 -43.0 

Aprovechamientos 106,389,450 78,487,015 27,902,435 35.6 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondos distintos de Aportaciones 

20,591,127,916 21,247,715,516 -656,587,600 -3.1 

Total 22,975,322,208 23,518,953,005 -543,630,797 -2.3 

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche en lo que respecta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021. 

 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del 

Estado para el ejercicio fiscal 2021, y que provienen de las erogaciones que contempla la Ley de Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Campeche publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche de 

fecha 29 de diciembre de 2020, asciende a 21 mil 454 millones 315 mil 101 pesos. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 23 mil 190 millones 554 mil 280 

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 
  

Subejercicio Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 7,229,362,974 -12,028,390 7,217,334,584 6,817,957,454 6,817,957,454 399,377,130 

Materiales y Suministros 401,485,135 121,482,724 522,967,859 500,263,879 481,157,892 22,703,980 

Servicios Generales 1,225,643,207 16,113,681 1,241,756,888 1,129,266,961 1,117,847,548 112,489,927 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas 

7,365,184,161 1,445,642,357 8,810,826,518 8,732,759,142 8,731,333,463 78,067,376 

Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles 
103,685,199 97,423,610 201,108,809 190,012,902 189,512,903 11,095,907 

Inversión Pública 491,799,092 422,210,374 914,009,466 844,232,873 844,232,873 69,776,593 

Inversión Financiera y 

Otras Provisiones  
13,488,631 81,043,159 94,531,790 80,768,412 80,768,412 13,763,378 

Participaciones y 

Aportaciones  
4,347,486,425 370,519,894 4,718,006,319 4,690,303,596 4,677,528,798 27,702,723 

Deuda Pública 276,180,277 -24,165,826 252,014,451 204,989,061 204,989,061 47,025,390 

Total 21,454,315,101 2,518,241,583 23,972,556,684 23,190,554,280 23,145,328,404 782,002,404 

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche en lo que respecta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021. 
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Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(Pesos) 

Concepto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 6,817,957,454 6,656,362,077 161,595,377 2.4 

Materiales y 

Suministros 
500,263,879 471,706,205 28,557,674 6.1 

Servicios Generales 1,129,266,961 1,252,712,655 -123,445,694 -9.9 

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y Otras 

Ayudas 

8,732,759,142 8,389,723,694 343,035,448 4.1 

Bienes Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 

190,012,902 136,985,373 53,027,529 38.7 

Inversión Pública 844,232,873 1,764,321,785 -920,088,912 -52.1 

Inversión Financiera y 

Otras Provisiones  
80,768,412 16,514,302 64,254,110 389.1 

Participaciones y 

Aportaciones  
4,690,303,596 4,897,705,363 -207,401,767 -4.2 

Deuda Pública 204,989,061 246,652,644 -41,663,583 -16.9 

Total 23,190,554,280 23,832,684,098 -642,129,818 -2.7 

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche en lo que respecta a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 

 

Comportamiento del importe asignado a los programas en el presupuesto de egresos. 

 

Gasto por categoría programática 

Ejercicio fiscal 2021 

(pesos) 

Programas 

Egresos   

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

Subsidios: Sector social y privado o 

entidades federativas y municipios 2,912,765,091 1,249,021,099 4,161,786,190 4,115,050,720 4,115,039,733 46,735,470 

Desempeño de las Funciones 
5,541,842,486 1,096,886,923 6,638,729,409 6,322,480,061 6,279,222,095 316,249,348 

Administrativos y de Apoyo 
805,771,759 42,243,915 848,015,674 770,994,624 769,205,654 77,021,050 

Compromisos 
88,334,875 46,204,171 134,539,046 132,373,125 132,205,172 2,165,921 

Obligaciones 
51,917,397 0 51,917,397 48,602,022 48,602,022 3,315,375 

Programas de Gasto Federalizado 

(Gobierno Federal) 9,400,212,758 76,894,476 9,477,197,234 9,187,707,384 9,187,707,384 289,489,850 

Participaciones a entidades 

federativas y municipios 2,377,290,458 31,066,825 2,408,357,283 2,408,357,283 2,408,357,283 0 

Costo financiero, deuda o apoyos 

a deudores y ahorradores de la 

Banca 259,650,385 -19,740,965 239,909,420 201,390,436 201,390,436 38,518,984 

Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores 16,529,892 -4,424,861 12,105,031 3,598,625 3,598,625 8,506,406 

Total 
21,454,315,101 2,518,151,583 23,972,556,684 23,190,554,280 23,145,328,404 782,002,404 

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche en lo que respecta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021. 
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XI.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, 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 de Campeche, por lo que se considera que los Estados 

Financieros integrados a la Cuenta Pública del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, presentan razonablemente, 

en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la referida administración estatal, y que los resultados de las 

operaciones que se realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el sector público, aplicados sobre bases consistentes. 

XII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la entidad de 

fiscalización superior respecto a la Cuenta Pública del Estado, 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.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como los 

procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias que inicie la Auditoría Superior del Estado, respecto 

de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa, resultan apegados a los 

términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

XIV.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta procedente que la Auditoría Superior del Estado, en su oportunidad, 

informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los resultados de las acciones 

legales que en su caso procedan. 

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

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del Estado de 

Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 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 de Campeche. 

 

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 Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre del 

año 2021. 

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. 
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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 

VEINTIÚN 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 

 

 

 

 

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 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Campeche, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTE. 

 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./061/LXIV/02/23, formado con motivo de la calificación de 

la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, 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, el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, 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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, 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 en virtud del escrito de excusa presentado por la diputada Mónica Fernández Montúfar para participar en el 
análisis de la Cuenta Pública del Municipio de Campeche,  de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa presentada, el Presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración designó para resolver en este caso a la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del 
Partido Morena.  

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

a). Un resumen de las auditorías realizadas  y sus observaciones; 

b). Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

c). Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 

d). La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio del 

Estado o del Municipio correspondiente; 

e). Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde 

se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera 

y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

f). Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta 

Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

g). La demás información que se considere necesaria. 

VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen de 

las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo siguiente: 

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

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

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

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

Municipio de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Campeche 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 Campeche, 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 2 28% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 2 28% 

Informes Individuales presentados al 19 de diciembre 2022 3 44% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 7 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

C. Planeación y programación de auditorías  

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

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

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

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

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

Fiscalización. 

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

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

 

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

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

Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

 

Programación de auditorías 

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

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

análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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 2 28% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 2 0 28% 

Informes Individuales presentados al 19 de diciembre 2022 3 0 44% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 5 2 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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: 
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Tabla 3.  Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2021 

 

Tipo PO PRAS REC DH % 

Cumplimiento1/ 89 21 11 1 94% 

Desempeño 0 0 8 0 6% 

Total de acciones 89 21 19 1 100% 

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

PO: Pliegos de Observaciones, PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, REC: 
Recomendaciones, DH: Denuncia de Hechos. 

 

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

manifestó lo siguiente: 

 

Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche 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. 
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• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de impacto 

Grave. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia del 

riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para 

explicar el resultado plasmado anteriormente: 
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A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su relevancia y 

riesgos que enfrentan los entes responsables:  

 

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

Servicios 

Personales 

Los servidores públicos son parte fundamental de la 

administración pública y entre mejor preparados estén, 

mejor será la calidad de los bienes y servicios que 

brinden a los ciudadanos. 

El gasto destinado a los servicios personales es de los 

de mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y como 

resultado de las revisiones efectuadas se ha detectado 

el incumplimiento a la normativa y criterios de 

racionalidad y selectividad. 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

Adquisición de 

bienes, 

arrendamientos 

y prestación de 

servicios 

La correcta planeación, programación, 

presupuestación, control y ejecución de las 

adquisiciones de bienes, arrendamientos y de 

prestación de servicios que realicen las entidades 

fiscalizadas propicia que los recursos públicos se 

ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, que señala la Constitución 

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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VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se incluyen las 

observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior determinó: 

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

a la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche. 

I.  Número de auditorías  

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se realizaron tres auditorías de cumplimiento, una al H. Ayuntamiento 

del municipio de Campeche,  al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Campeche 

respectivamente y otra al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche; dos auditoría de 

desempeño practicadas una al H. Ayuntamiento del municipio de Campeche y otra al Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Campeche, 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 otra al Fondo para Entidades Federativas y Municipios 

Productores de Hidrocarburos (FOPET), resultando un total de siete 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 Campeche, se determinaron las 

siguientes acciones, 19 recomendaciones, 21 procedimientos de responsabilidad administrativa, 89 pliegos de 

observaciones y 1 denuncia de hechos, como se señala a continuación en la Tabla 5 y Figura 3.  

Tabla 5. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

Informe Individual Tipo de acción 

PO PRAS REC DH 

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

8 7 5 0 

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

4 3 4 0 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche en 
lo que respecta a  Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones 
Federales 

69 8 0 1 

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

0 0 5 0 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche en 
lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos y las metas de los programas 

0 0 3 0 

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

3 0 2 0 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos (FOPET). 

5 3 0 0 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
PO: Pliegos de Observaciones,  
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,  
REC: Recomendaciones,  
DH: Denuncia de Hechos 
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Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
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H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche 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 4 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $1,086,887.52 (son: un millón ochenta y seis mil ochocientos ochenta y 

siete pesos 52/100 M.N.) por concepto de prestación del servicio de internet en comunidades rurales y paraderos, que 

presentan irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. El proceso de solicitud del servicio, solicitud de verificación de la justificación para la contratación, 

análisis de la justificación de la contratación, la autorización de contratación, la emisión de cotizaciones 

y la firma del contrato de prestación de servicios se llevó a cabo en un mismo día. 

2. El servicio se adjudicó directamente a la empresa proveedora cuando por el monto contratado y 

pagado debió adjudicarse mediante la modalidad de invitación a cuando menos tres personas. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

▪ Resultado 5 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $626,400.00(son: seiscientos veintiséis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de servicio de asesoría técnico-jurídica en materia de finanzas públicas, fiscal, administrativa y constitucional, 

que presentan la siguiente irregularidad, que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables: 

1. El proceso de solicitud del servicio, solicitud de verificación de la justificación para la contratación, 

análisis de la justificación de la contratación, la autorización de contratación, la autorización de la 

suficiencia presupuestal, la emisión de cotizaciones y la firma del contrato de prestación de servicios 

profesionales se llevó a cabo en un mismo día. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 6 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por $203,725.05 (son: doscientos tres mil setecientos 

veinticinco pesos 05/100 M.N.) por concepto de pasajes aéreos, viáticos y otros servicios de traslado y hospedaje, que 

carecen de documentación que justifique los viajes realizados, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 7 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $67,530.00 (son: sesenta y siete mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), 

por concepto de actualizaciones y recargos correspondiente al pago extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta retenido 

por salarios. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 
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▪ Resultado 13 

La entidad fiscalizada devengó en el ejercicio fiscal 2021 gastos por $149,901.58 (son: ciento cuarenta y nueve mil 

novecientos un pesos 58/100 M.N.) por concepto de pasajes aéreos, viáticos y otros servicios de traslado y hospedaje, que 

carecen de documentación que justifique los viajes realizados, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 15 

La entidad fiscalizada devengó en el ejercicio fiscal 2021 gastos por $149,651.49 (son: ciento cuarenta y nueve mil 

seiscientos cincuenta y uno 49/100 M.N.) que carecen de documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 17 

Se realizaron pagos por un importe de $417,600.00 (son: cuatrocientos diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de servicio de asesoría técnico-jurídica en materia de finanzas públicas, fiscal, administrativa y constitucional, 

que presentan la siguiente irregularidad, que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables: 

1. El proceso de solicitud del servicio, solicitud de verificación de la justificación para la contratación, 

análisis de la justificación de la contratación, la autorización de contratación, la autorización de la 

suficiencia presupuestal, la emisión de cotizaciones y la firma del contrato de prestación de servicios 

profesionales se llevó a cabo en un mismo día. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 18 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $240,531.80 (son: doscientos cuarenta mil quinientos treinta y un pesos 

80/100 M.N.) por concepto de estudios e investigaciones relativo a censo de playa, cuya documentación justificativa 

presenta irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 1 

No se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la minuta de acuerdos firmada con representantes sindicales de los 

Trabajadores Basificados del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, celebrada el día 11 de enero de 2021, en la cual 

se establecieron los acuerdos relativos al incremento del 2% al salario de los trabajadores, lo que incumple la Ley del 

Periódico Oficial del Estado de Campeche en su artículo 4 que establece que: “…Ninguna ley, reglamento, decreto, 

acuerdo, norma, ordenamiento o disposición de carácter general, estatal o municipal, obligará si no ha sido publicado 

previamente en el Periódico Oficial del Estado…”. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 2 

La entidad fiscalizada no cumplió con emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por $148,199,183.77 (son: 

ciento cuarenta y ocho millones ciento noventa y nueve mil ciento ochenta y tres pesos 77/100 M.N.) correspondientes a 

ingresos recaudados por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, en el periodo del 1 de enero al 

30 de septiembre de 2021. 

Conforme al Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, la entidad fiscalizada recaudó 

ingresos por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos $282,991.050.24 (son: doscientos ochenta y dos 
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millones novecientos noventa y un mil cincuenta pesos 24/100 M.N.) y solo emitió Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) por $134,791,866.47 (son: ciento treinta y cuatro millones setecientos noventa y un mil ochocientos 

sesenta y seis pesos 47/100 M.N.). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

▪ Resultado 3 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por $8,229,626.00 (son: ocho millones doscientos 

veintinueve mil seiscientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) por concepto de remuneraciones pagadas al personal del 1 de 

enero al 30 de septiembre de 2021, debido a que se pagaron gastos por concepto de servicios personales por 

$338,707,922.19 (son: trescientos treinta y ocho millones setecientos siete mil novecientos veintidós pesos 19/100 M.N.) 

de los cuales solo se timbraron comprobantes fiscales de remuneraciones pagadas por $330,478,296.19 (son: trescientos 

treinta millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos noventa y seis pesos 19/100 M.N.). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

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

▪ Resultado 10 

Se recaudaron ingresos por $1,808,626.02 (son: un millón ochocientos ocho mil seiscientos veintiséis pesos 02/100 M.N) 

por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, los cuales no fueron reconocidos como ingresos en 

la contabilidad de la entidad fiscalizada. 

Lo anterior se determinó de la revisión y análisis de los registros contables y de los archivos XML de los comprobantes 

fiscales digitales por internet expedidos por el cobro de ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, en el periodo de octubre a diciembre de 2021. 

En los archivos XML se constató que la entidad fiscalizada efectuó el cobro total de $112,973,656.90 (son: ciento doce 

millones novecientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis pesos 90/100 M.N) por concepto de impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

▪ Resultado 11 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por $371,800.49 (son: trescientos setenta y un mil 

ochocientos pesos 49/100 M.N.) por concepto de remuneraciones pagadas al personal del 1 de octubre al 31 de diciembre 

de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

▪ Resultado 19 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $189,184.63 (son: ciento ochenta y nueve mil ciento ochenta y cuatro pesos 

63/100 M.N.) a la C. Abigail Chan Flores por concepto de adquisición de papelería, que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables: 

1. Las actividades realizadas por esta persona, venta de papelería, no figura dentro de sus actividades 

económicas que señala el documento denominado “Constancia de situación fiscal” emitida por el 

Servicio de Administración Tributaria; documento proporcionado por la misma entidad fiscalizada a 

requerimiento de esta Autoridad Fiscalizadora. 

2. No presentó evidencia de que el Órgano Interno de Control vigiló que el proveedor haya entregado los 

bienes, en las condiciones pactadas en las órdenes de compra, órdenes de servicio o contratos. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 
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▪ Resultado 20 

La entidad fiscalizada realizó la contratación del arrendamiento de bienes inmuebles según el contrato correspondiente, 

con el objeto de tener el uso y goce temporal de los inmuebles ubicados, para llevar a cabo trabajos de adecuación durante 

la vigencia del contrato, que es del 1 al 31 de diciembre de 2021, e instalar el Centro de Atención Municipal, dedicado a la 

prestación de servicios municipales al público en general.  

Contratación que no se justifica en virtud de que no se acreditó la necesidad de arrendar dichos inmuebles por los que se 

obligó a pagar mensualmente la cantidad de $290,000.00 (son: doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07 

Recomendaciones 

1.- Revisar y ajustar, en su caso, los criterios utilizados para definir los límites y montos máximos que regulan la asignación 

de contratos de obras públicas, así como de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, que se establecen 

anualmente en el presupuesto de egresos municipal, a efecto de que se promuevan los principios rectores señalados en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las adquisiciones y la 

contratación de adjudiquen o lleven a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, a fin de 

asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

Recomendación 01 

2.- En virtud de que en los ejercicios fiscales 2020 y 2021, la entidad fiscaliza tuvo un subejercicio del gasto público por 

$48,894,119.00 y $52,367,056.00, respectivamente, y con la finalidad de lograr una mayor eficiencia en el ejercicio de los 

recursos, se recomienda incorporar en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración del 

presupuesto de egresos municipal, los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto 

basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Recomendación 02 

3.- Emitir en tiempo y forma los comprobantes fiscales correspondientes a los ingresos recaudados. 

Recomendación 03 

4.- En materia de gastos por concepto de viáticos, implementar controles internos que garanticen que todos los oficios de 

comisión e informes de actividades señalen claramente los motivos que originan los gastos de hospedaje, traslado y 

alimentación, y que la documentación justificativa muestre que los servidores públicos asistieron a los actos oficiales a los 

que fueron convocados en relación con sus funciones. 

 

Recomendación 04 

5.- Implementar controles internos que garanticen que todas las adquisiciones de bienes y/o materiales para 

mantenimientos, reparaciones o uso de las diversas áreas cuenten con la documentación que permita demostrar con 

veracidad el destino del gasto público y se plasme en ella el nombre, cargo y firma de las personas que entregan y reciben 

los bienes, así como las fechas en que esto se lleva a cabo. Asimismo, verificar que esta documentación sea proporciona al 

ente fiscalizador en el momento en el que le son requeridos durante los procesos de auditoría. 

Recomendación 05 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Campeche en lo que respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales 

Pliegos de Observaciones 

Por el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 
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▪ Resultado 6 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $138,300.00 (son: ciento treinta y ocho mil trescientos pesos 00/100 M.N.) 

por el concepto de remuneración denominado gratificación, que no se justifican al presentar las siguientes irregularidades 

que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. La entidad fiscalizada no contaba con presupuesto aprobado en la partida del gasto donde registró la 

gratificación pagada. 

2. El concepto pagado no es un concepto de remuneración autorizado en el tabulador de sueldos para el 

ejercicio fiscal 2021 ni en la tabla de percepciones ordinarias y extraordinarias de la entidad fiscalizada, 

incluidas en el Presupuesto de Egresos del municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2021, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2020. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $473,946.49 (son: cuatrocientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y 

seis pesos 49/100 M.N.) por concepto de remuneraciones por estímulo al buen desempeño que no se justifican, ya que 

presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables: 

1. La entidad fiscalizada no se sujetó a su presupuesto aprobado en la partida del gasto y realizó 

erogaciones mayores a las que tenía autorizadas para esta partida conforme a su presupuesto de egresos 

publicado en el Anexo XXII del Presupuesto de Egresos del municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 

2021 que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2020. 

2. El estímulo al buen desempeño se otorgó con lineamientos que no se sometieron a la autorización de la 

Junta Directiva de la entidad fiscalizada. 

3. El estímulo al buen desempeño se otorgó a servidores públicos con tipo de puesto eventual y honorarios 

asimilados, contraviniendo la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Campeche y sus Municipios en cuanto a que este tipo de estímulos sólo podrán ser cubiertos a los 

servidores públicos que cuenten con nombramiento y ocupen una plaza presupuestaria 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 12 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $60,649.39 (son: sesenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 39/100 

M.N.) por concepto de remuneraciones por prestaciones contractuales, que no se justifican ya que la entidad fiscalizada no 

se sujetó a su presupuesto aprobado en la partida del gasto correspondiente y realizó erogaciones mayores a las que tenía 

autorizadas en su presupuesto de egresos publicado en el Anexo XXII del Presupuesto de Egresos del municipio de 

Campeche para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2020. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 13 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $517,909.64 (son: quinientos diecisiete mil novecientos nueve pesos 64/100 

M.N.) por el concepto de remuneraciones bono navideño, que no se justifican ya que en su presupuesto de egresos 

publicado en el Anexo XXII del Presupuesto de Egresos del municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2021, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2020, la entidad fiscalizada no contaba con presupuesto aprobado 

en la partida del gasto donde registró el bono pagado. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 
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Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 1 

El presupuesto de egresos de la entidad fiscalizada correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que contiene el tabulador de 

sueldos y salarios, incluido en el Presupuesto de Egresos del municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2021 que se 

publicó el 31 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, no se encontraba aprobado por su Junta Directiva. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 2 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Campeche no registró contablemente en las cuentas 

del activo correspondientes, siete bienes muebles que recibió en donación, toda vez que no se afectaron las cuentas 

correspondientes a bienes muebles, por un importe total en su conjunto de $117,431.66 (son: ciento diecisiete mil 

cuatrocientos treinta y un pesos 66/100 M.N.) 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

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

▪ Resultado 11 

De la revisión efectuada a los pagos por concepto de servicios personales, realizados del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2021, se encontraron las siguientes inconsistencias e incumplimientos de ley:  

Se registró en el sistema de contabilidad gubernamental una ampliación presupuestal neta de $1,428,116.95 (son: un 

millón cuatrocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos 95/100 M.N.) al capítulo 1000 Servicios Personales, como se 

refleja en el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

Recomendaciones 

1.- Implementar programas de asistencia social para que las ayudas y apoyos se entreguen a los beneficiarios de manera 

directa de forma electrónica, mediante a cuenta de los beneficiarios, con el propósito de disminuir el uso de cheques y 

efectivo por parte de los servidores públicos y de esta manera cumplir con lo establecido en el artículo 67 en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental.  

Recomendación 01 

2.- Efectuar el registro contable y emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet del ingreso recibido por el reintegro de 

los recursos, como parte de la debida comprobación del ingreso en cuestión y para los efectos fiscales conducentes.  

Recomendación 02 

3.- Implementar controles internos para que los conceptos e importes de remuneraciones que se plasman en los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), sean consistentes con los pagos que se realizan a cada trabajador de 

acuerdo con lo siguiente: 

• Remuneraciones al personal (sueldos base al personal permanente, honorarios asimilables a salarios, 

sueldos base al personal eventual, etc.) 

• Remuneraciones adicionales y especiales (primas por años de servicios, primas de vacaciones, dominical 

y gratificación de fin de año, compensaciones, etc.) 

• Otras prestaciones sociales y económicas (cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, 

indemnizaciones, prestaciones contractuales, etc.) 

• Pago de estímulos a servidores públicos (estímulos y recompensas) 
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Implementar controles internos para que durante las auditorias que realice la Auditoría Superior del Estado, se entreguen 

en tiempo y forma la totalidad de los comprobantes fiscales que amparan los gastos de nómina.  

Esto con la finalidad de cumplir con la debida comprobación de los egresos por concepto de servicios personales y con la 

legislación fiscal en la materia, así como, contribuir y facilitar la fiscalización del gasto público en este rubro. 

Recomendación 03 

 4.- Implementar controles internos para que la información financiera y anexos que emanan del sistema de contabilidad 

gubernamental, que son la base de la integración de la Cuenta Pública del Municipio de Campeche en lo que respecta al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Campeche, cumplan con las Disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 

Recomendación 04 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones 

Federales 

Pliegos de Observaciones 

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

▪ Resultado 2 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $516,755.28 (son: quinientos dieciséis mil setecientos cincuenta y 

cinco 28/100 M.N.), por concepto de actualizaciones, recargos y gastos de ejecución derivados del pago extemporáneo de 

Cuotas de Retiro Cesantía y Vejez y Cuotas Obrero-Patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

▪ Resultado 3 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $21,288.00 (son: veintiún mil doscientos ochenta y ocho 00/100 M.N.), 

por concepto de actualizaciones y recargos correspondiente al Impuesto Sobre Nómina e Impuesto Adicional para la 

Preservación del Patrimonio Cultural; Infraestructura y Deporte. 

▪ Resultado 4 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $511,972.00 (son: quinientos once mil novecientos setenta y dos pesos 

00/100 M.N.), por concepto de actualizaciones y recargos correspondiente al Impuesto Sobre la Renta retenido por 

Salarios, por Servicios Profesionales y por Pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles, y 

multa por omisión de declaraciones. 

▪ Resultado 5 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $19,902.98 (son: diecinueve mil novecientos dos 98/100 M.N.), por 

concepto de mora correspondiente al pago extemporáneo de las retenciones a los trabajadores por concepto de 

préstamos al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

▪ Resultado 6 

La entidad fiscalizada realizó erogaciones con recursos públicos por $1,312,781.44 (son: un millón trescientos doce mil 

setecientos ochenta y uno 44/100 M.N.), correspondientes a actualizaciones y recargos por el pago extemporáneo de las 

retenciones efectuadas a los trabajadores por préstamos contraídos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Campeche. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 
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▪ Resultado 7 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $11,639.44 (son: once mil seiscientos treinta y nueve pesos 44/100 M.N.) por 

concepto de adquisición de materiales para reparaciones que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. No se presentó la documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 8 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $174,807.36 (son: ciento setenta y cuatro mil ochocientos siete pesos 36/100 

M.N.) por concepto de adquisición de materiales para instalación eléctrica que presentan las siguientes irregularidades que 

hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 9 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,541,464.83 (son: un millón quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos 

sesenta y cuatro pesos 83/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos, que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables: 

1. Esta empresa no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 10 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,259,351.27 (son: un millón doscientos cincuenta y nueve mil trescientos 

cincuenta y un pesos 27/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos, que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables: 

1. Esta empresa no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 11 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $421,891.80 (son: cuatrocientos veintiún mil ochocientos noventa y un pesos 

80/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que hacen 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

2. Esta persona tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor con los que la entidad fiscalizada 

también efectuó operaciones irregulares. 
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3. El proveedor comparte representante legal, comisario y un accionista con otro proveedor con el que la 

entidad fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 12 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $152,786.96 (son: ciento cincuenta y dos mil setecientos ochenta y seis 

pesos 96/100 M.N.) por concepto de adquisición de refacciones que presentan las siguientes irregularidades que hacen 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 13 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $233,927.92 (son: doscientos treinta y tres mil novecientos veintisiete pesos 

92/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que hacen 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no se encontraba inscrita en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada al 

momento en que se realizaron las adquisiciones. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

▪ Resultado 14 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $156,600.00 (son: ciento cincuenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de adquisición de servicios de mantenimiento de transformadores que presentan las siguientes irregularidades 

que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. No se presentó evidencia de que se ejecutaron los trabajos de mantenimiento erogados. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 

▪ Resultado 15 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,402,980.71 (son: un millón cuatrocientos dos mil novecientos ochenta 

pesos 71/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que 

hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 10 

▪ Resultado 16 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,320,250.31 (son: un millón trescientos veinte mil doscientos cincuenta 

pesos 31/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que 

hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 
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Acción: Pliego de Observaciones 11 

▪ Resultado 17 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $925,032.59 (son: novecientos veinticinco mil treinta y dos pesos 59/100 

M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta empresa no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 12 

▪ Resultado 18 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,898,024.94 (son: un millón ochocientos noventa y ocho mil veinticuatro 

pesos 94/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que 

hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Las actividades realizadas por esta persona, mantenimiento de computadoras y de servidor, no figuran 

dentro de sus actividades económicas que señala el documento denominado “Constancia de situación 

fiscal” emitida por el Servicio de Administración Tributaria; documento proporcionado por la misma 

entidad fiscalizada a requerimiento de esta Autoridad Fiscalizadora. 

2. No se presentó la documentación justificativa de los pagos efectuados por compra de hipoclorito de 

sodio al 13% y material para utilizar en el suministro de cloro. 

3. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 13 

▪ Resultado 19 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $594,343.45 (son: quinientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y 

tres pesos 45/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades 

que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó evidencia de la recepción de los bienes pagados y del uso y aplicación que se le dio. 

Acción: Pliego de Observaciones 14 

▪ Resultado 20 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $40,600.00 (son: cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de adquisición servicio de mantenimiento a equipo de cómputo que presentan las siguientes irregularidades que hacen 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Carece de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 15 

▪ Resultado 22 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $54,230.00 (son: cincuenta y cuatro mil doscientos treinta pesos 00/100 

M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 
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1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Carece de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 16 

▪ Resultado 23 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $163,187.91 (son: ciento sesenta y tres mil ciento ochenta y siete pesos 

91/100 M.N.) por concepto de adquisición de refacciones para mantenimiento que presentan las siguientes irregularidades 

que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Carece de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 17 

▪ Resultado 24 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $87,224.92 (son: ochenta y siete mil doscientos veinticuatro pesos 92/100 

M.N.) por concepto de adquisición de refacciones para mantenimiento que presentan las siguientes irregularidades que 

hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Carece de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 18 

▪ Resultado 25 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $854,797.04 (son: ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y 

siete pesos 04/100 M.N.) por concepto de adquisición de refacciones y servicios mantenimiento que presentan las 

siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó evidencia del uso y aplicación de lo adquirido, ni evidencia de que se ejecutaron los 

trabajos de mantenimiento erogados. 

Acción: Pliego de Observaciones 19 

▪ Resultado 26 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $74,240.00 (son: setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos 

00/100 M.N.) por concepto de adquisición material eléctrico que carecen de la siguiente documentación justificativa, lo 

que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Evidencia documental con firma de la conformidad de entrega por parte del proveedor y de recibido 

por parte de la entidad.  

2. Bitácoras de los trabajos realizados debidamente autorizados, evidenciando el uso del material 

adquirido. 

3. Evidencia fotográfica con fecha y autorizado. 

Acción: Pliego de Observaciones 20 

▪ Resultado 27 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $276,524.28 (son: doscientos setenta y seis mil quinientos 

veinticuatro pesos 28/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes 
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irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

2.   Esta persona tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor con los que la entidad fiscalizada 

también efectuó operaciones irregulares. 

3. El proveedor comparte representante legal, comisario y un accionista con otro proveedor con el que la 

entidad fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 21 

▪ Resultado 28 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,804,557.95 (son: un millón ochocientos cuatro mil quinientos 

cincuenta y siete pesos 95/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos, que presentan las 

siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables: 

1. Esta empresa no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 22 

▪ Resultado 29 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $43,848.00 (son: cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de renta de retroexcavadora que presentan las siguientes irregularidades que 

hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó evidencia de uso de lo rentado 

Acción: Pliego de Observaciones 23 

▪ Resultado 30 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $214,863.37 (son: doscientos catorce mil ochocientos sesenta y 

tres pesos 37/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 24 

▪ Resultado 31 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $129,960.00 (son: ciento veintinueve mil novecientos sesenta pesos 

00/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales para reparaciones que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 
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2. Carece de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 25 

▪ Resultado 32 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $3,129,112.65 (son: tres millones ciento veintinueve mil ciento 

doce pesos 65/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. Esta persona no se encontraba inscrita en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada al 

momento en que se realizaron las adquisiciones. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 26 

▪ Resultado 33 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $368,869.45 (son: trescientos sesenta y ocho mil ochocientos 

sesenta y nueve pesos 45/100 M.N.) por concepto de servicio de mantenimiento a vehículos y maquinaria, que 

presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó evidencia de que se ejecutaron los trabajos de mantenimiento erogados 

 

Acción: Pliego de Observaciones 27 

 

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

▪ Resultado 35 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $55,013.29 (son: cincuenta y cinco mil trece 29/100 M.N.), 

por concepto de actualizaciones y recargos correspondiente al pago extemporáneo de Cuotas de Retiro Cesantía 

y Vejez al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

▪ Resultado 36 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $9,095.00 (son: nueve mil noventa y cinco 00/100 M.N.), por 

concepto de actualizaciones y recargos correspondiente al pago extemporáneo del Impuesto Sobre Nómina y al 

Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural; Infraestructura y Deporte. 

▪ Resultado 37 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $41,230.00 (son: cuarenta y un mil doscientos treinta 00/100 

M.N.), por concepto de actualizaciones y recargos correspondiente al pago extemporáneo del Impuesto Sobre la 

Renta por retenciones de salarios y retenido por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento 

de inmuebles. 

Acción: Pliego de Observaciones 28 
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▪ Resultado 38 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $819,293.96 (son: ochocientos diecinueve mil doscientos noventa 

y tres pesos 96/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Las actividades realizadas por esta persona, venta de materiales de limpieza y papelería, no figuran 

dentro de sus actividades económicas que señala el documento denominado “Constancia de situación 

fiscal” emitida por el Servicio de Administración Tributaria; documento proporcionado por la misma 

entidad fiscalizada a requerimiento de esta Autoridad Fiscalizadora. 

3. La adquisición de materiales para reparaciones carece de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 29 

▪ Resultado 39 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $750,966.14 (son: setecientos cincuenta mil novecientos sesenta y 

seis pesos 14/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 30 

 

▪ Resultado 40 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $633,614.56 (son: seiscientos treinta y tres mil seiscientos catorce 

pesos 56/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos y mantenimiento de equipos de cómputo 

que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico 

o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta empresa no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó evidencia de la recepción del servicio de mantenimiento de equipos de cómputo. 

3. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 31 

▪ Resultado 41 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,235,681.30 (son: un millón doscientos treinta y cinco mil 

seiscientos ochenta y un pesos 30/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan 

las siguientes irregularidades, que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Las actividades realizadas por esta persona, venta de artículos de papelería, tubos de PVC, hipoclorito de 

sodio y pastillas para cloración, no figuran dentro de sus actividades económicas que señala el documento 
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denominado “Constancia de situación fiscal” emitida por el Servicio de Administración Tributaria; 

documento proporcionado por la misma entidad fiscalizada a requerimiento de esta Autoridad 

Fiscalizadora. 

3. Carecen de documentación justificativa las adquisiciones de artículos de papelería, hipoclorito de sodio y 

pastillas para cloración. 

4. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales (tubos de PVC) carecen de 

documentación justificativa. 

5. Esta persona tiene el mismo domicilio fiscal que otros cinco proveedores con los que la entidad fiscalizada 

también efectuó operaciones irregulares. 

6. El administrador único y el comisario de este proveedor son los mismos que los de otro proveedor con el 

que la entidad fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 32 

▪ Resultado 42 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $170,042.08 (son: ciento setenta mil cuarenta y dos pesos 08/100 

M.N.) por concepto de adquisición de material para pintura que presentan las siguientes irregularidades que 

hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Carecen de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 33 

▪ Resultado 43 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,839,318.98 (son: un millón ochocientos treinta y nueve mil 

trescientos dieciocho pesos 98/100 M.N.), por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las 

siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

3. Esta persona tiene el mismo domicilio fiscal que otros cinco proveedores con los que la entidad 

fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

4. El representante legal y el comisario de este proveedor son las mismas personas que fungen como 

administrador y representante legal de otro proveedor con el que la entidad fiscalizada también efectuó 

operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 34 

▪ Resultado 44 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $199,056.00 (son: ciento noventa y nueve mil cincuenta y seis pesos 

00/100 M.N.) por concepto de adquisición de hipoclorito de sodio que presentan las siguientes irregularidades 

que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta empresa no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Carece de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 35 
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▪ Resultado 45 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $902,628.35 (son: novecientos dos mil seiscientos veintiocho pesos 

35/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades 

que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

3. Esta persona tiene el mismo domicilio fiscal que otros cinco proveedores con los que la entidad 

fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

4. El representante legal y el administrador de este proveedor son las mismas personas que fungen como 

comisario y representante legal de otro proveedor con el que la entidad fiscalizada también efectuó 

operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 36 

▪ Resultado 46 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $3,587,790.70 (son: tres millones quinientos ochenta y siete mil 

setecientos noventa pesos 70/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las 

siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables: 

1. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

2. Esta empresa tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor con los que la entidad fiscalizada 

también efectuó operaciones irregulares. 

3. El proveedor tiene mismos socios y representantes legales que otros proveedores con el que la entidad 

fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 37 

▪ Resultado 47 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $379,564.06 (son: trescientos setenta y nueve mil quinientos 

sesenta y cuatro pesos 06/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que carecen de 

documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 38 

▪ Resultado 49 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $83,362.94 (son: ochenta y tres mil trescientos sesenta y dos pesos 94/100 

M.N.), en la compra de herramientas que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de herramientas carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 39 
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▪ Resultado 50 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $909,676.48 (son: novecientos nueve mil seiscientos setenta y seis 

pesos 48/100 M.N.) por concepto de adquisición de refacciones y materiales diversos que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. Las adquisiciones de refacciones carecen de documentación justificativa. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 40 

▪ Resultado 51 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $285,204.56 (son: doscientos ochenta y cinco mil doscientos cuatro 

pesos 56/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

Esta empresa no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

1. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 41 

▪ Resultado 53 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $483,787.87 (son: cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos 

ochenta y siete pesos 87/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las 

siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables: 

1. No se presentó la documentación justificativa de los pagos efectuados por compra de hipoclorito de 

sodio al 13% y material para utilizar en el suministro de cloro. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 42 

▪ Resultado 54 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $199,056.00 (son: ciento noventa y nueve mil cincuenta y seis pesos 

00/100 M.N.) por concepto de adquisición de hipoclorito de sodio presentan las siguientes irregularidades que 

hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 43 

▪ Resultado 55 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $228,213.91 (son: doscientos veintiocho mil doscientos trece pesos 

91/100 M.N.) por concepto de adquisición de refacciones que presentan las siguientes irregularidades que hacen 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 
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1. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 44 

▪ Resultado 56 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $540,548.73 (son: quinientos cuarenta mil quinientos cuarenta y 

ocho pesos 73/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales y mantenimiento a bienes muebles que 

presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 45 

 

 

▪ Resultado 57 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $124,100.00 (son: ciento veinticuatro mil cien pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de adquisición de bienes que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos 

se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 46 

▪ Resultado 58 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $135,024.00 (son: ciento treinta y cinco mil veinticuatro pesos 

00/100 M.N.) por concepto de servicio de mantenimiento que presentan las siguientes irregularidades que hacen 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 47 

▪ Resultado 59 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $325,038.37 (son: trescientos veinticinco mil treinta y ocho pesos 

37/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales y refacciones para mantenimiento que presentan las 

siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Las actividades realizadas por esta persona, venta de materiales y refacciones para mantenimiento, no 

figuran dentro de sus actividades económicas que señala el documento denominado “Constancia de 

situación fiscal” emitida por el Servicio de Administración Tributaria; documento proporcionado por la 

misma entidad fiscalizada a requerimiento de esta Autoridad Fiscalizadora. 

3. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 48 
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▪ Resultado 60 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $890,357.68 (son: ochocientos noventa mil trescientos cincuenta y 

siete pesos 68/100 M.N.), por concepto de adquisición de materiales para reparaciones que presentan las 

siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La actividad realizada por esta persona, venta de materiales para reparaciones, no figura dentro de sus 

actividades económicas que señala el documento denominado “Constancia de situación fiscal” emitida 

por el Servicio de Administración Tributaria; documento proporcionado por la misma entidad fiscalizada 

a requerimiento de esta Autoridad Fiscalizadora. 

3. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

4. El representante legal y el administrador de este proveedor son las mismas personas que fungen como 

socio, comisario y representante legal de otros proveedores con el que la entidad fiscalizada también 

efectuó operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 49 

 

▪ Resultado 61 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $426,321.68 (son: cuatrocientos veintiséis mil trescientos veintiun pesos 

68/100 M.N.), por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que hacen 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

3. El proveedor comparte administrador y comisario con otro proveedor con el que la entidad fiscalizada 

también efectuó operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 50 

▪ Resultado 62 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $360,358.64 (son: trescientos sesenta mil trescientos cincuenta y 

ocho pesos 64/100 M.N.) por concepto de adquisición de artículos de limpieza y materiales para reparaciones 

que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico 

o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Las actividades realizadas por esta persona, venta de artículos de limpieza y materiales para 

reparaciones, no figuran dentro de sus actividades económicas que señala el documento denominado 

“Constancia de situación fiscal” emitida por el Servicio de Administración Tributaria; documento 

proporcionado por la misma entidad fiscalizada a requerimiento de esta Autoridad Fiscalizadora. 

3. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

4. Esta persona tiene el mismo domicilio fiscal que otros cinco proveedores con los que la entidad 

fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 
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5. El proveedor tiene los mismos socios y representantes legales que otros proveedores con el que la 

entidad fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 51 

▪ Resultado 63 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $184,964.08 (son: ciento ochenta y cuatro mil novecientos sesenta 

y cuatro pesos 08/100 M.N.) por concepto de adquisición de refacciones para mantenimiento que presentan las 

siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición 

a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 52 

 

 

▪ Resultado 64 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $94,180.00 (son: noventa y cuatro mil ciento ochenta pesos 00/100 

M.N.) por concepto de renta de grúa que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos 

se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 53 

▪ Resultado 65 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $170,905.12 (son: ciento setenta mil novecientos cinco pesos 

12/100 M.N.) por concepto de adquisición de refacciones para mantenimiento que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 54 

▪ Resultado 67 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $914,303.50 (son: novecientos catorce mil trescientos tres pesos 

50/100 M.N.) por concepto de adquisición de refacciones para mantenimiento que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

1. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 55 

▪ Resultado 68 
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Se realizaron pagos con recursos públicos por $108,820.86 (son: ciento ocho mil ochocientos veinte pesos 86/100 

M.N.) por concepto de adquisición de uniformes que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 56 

▪ Resultado 69 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $549,767.12 (son: quinientos cuarenta y nueve mil setecientos 

sesenta y siete pesos 12/100 M.N.) por concepto de adquisición de refacciones y materiales metálicos que 

presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 57 

▪ Resultado 70 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $304,650.98 (son: trescientos cuatro mil seiscientos cincuenta 

pesos 98/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

2. Esta empresa tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor con los que la entidad fiscalizada 

también efectuó operaciones irregulares. 

3. Este proveedor comparte representante legal, comisario y un accionista con otro proveedor con el que 

la entidad fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 58 

▪ Resultado 71 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $196,892.60 (son: ciento noventa y seis mil ochocientos noventa y dos pesos 

60/100 M.N.), por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que hacen 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 59 

▪ Resultado 72 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $90,000.00 (son: noventa mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 

adquisición de poliducto que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 
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Acción: Pliego de Observaciones 60 

▪ Resultado 73 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $730,397.60 (son: setecientos treinta mil trescientos noventa y siete pesos 

60/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales para reparación de fugas y mantenimiento que presentan las 

siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables: 

1. Las actividades realizadas por esta persona, venta de materiales para reparación de fugas y 

mantenimiento, no figuran dentro de sus actividades económicas que señala el documento 

denominado “Constancia de situación fiscal” emitida por el Servicio de Administración Tributaria; 

documento proporcionado por la misma entidad fiscalizada a requerimiento de esta Autoridad 

Fiscalizadora. 

2. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

3. Esta persona tiene el mismo domicilio fiscal que otros cinco proveedores con los que la entidad 

fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

4. El administrador y comisario de esta empresa ocupan las posiciones de representante legal y comisario 

en otras cuatro empresas con las que la entidad fiscalizada también realizó operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 61 

▪ Resultado 74 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $180,789.91 (son: ciento ochenta mil setecientos ochenta y nueve pesos 

91/100 M.N.) por concepto de adquisición de material de mantenimiento que presentan las siguientes irregularidades que 

hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 62 

▪ Resultado 75 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $35,728.00 (son: treinta y cinco mil setecientos veintiocho pesos 00/100 

M.N.) por concepto de adquisición de mantenimiento de servidor que presentan las siguientes irregularidades que hacen 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Las actividades realizadas por esta persona, mantenimiento de computadoras, no figuran dentro de sus 

actividades económicas que señala el documento denominado “Constancia de situación fiscal” emitida 

por el Servicio de Administración Tributaria; documento proporcionado por la misma entidad fiscalizada 

a requerimiento de esta Autoridad Fiscalizadora. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 63 

▪ Resultado 77 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,368,283.50 (son: un millón trescientos sesenta y ocho mil doscientos 

ochenta y tres pesos 50/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables: 
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1. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 64 

▪ Resultado 78 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $807,608.05 (son: ochocientos siete mil seiscientos ocho pesos 05/100 M.N.) 

por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 65 

▪ Resultado 79 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $299,704.00 (son: doscientos noventa y nueve mil setecientos cuatro pesos 

00/100 M.N.) por concepto de adquisición de materiales para reparaciones que presentan las siguientes irregularidades 

que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. No se presentó documentación justificativa que respalden las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 66 

▪ Resultado 80 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $373,668.48 (son: trescientos setenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho 

pesos 48/100 M.N.) por concepto de adquisición de refacciones y servicios de sanitización y desinfección de inmuebles que 

presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. Las actividades realizadas por esta persona, venta de refacciones y servicios de sanitización y 

desinfección de inmuebles, no figuran dentro de sus actividades económicas que señala el documento 

denominado “Constancia de situación fiscal” emitida por el Servicio de Administración Tributaria; 

documento proporcionado por la misma entidad fiscalizada a requerimiento de esta Autoridad 

Fiscalizadora. 

3. La documentación presentada como soporte de las adquisiciones de materiales carecen de 

documentación justificativa. 

4. Esta persona tiene el mismo domicilio fiscal que otros cinco proveedores con los que la entidad 

fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

5. El proveedor tiene los mismos socios y representantes legales que otros proveedores con el que la 

entidad fiscalizada también efectuó operaciones irregulares. 

Acción: Pliego de Observaciones 67 

▪ Resultado 82 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $1,445,934.20 (son: un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil 

novecientos treinta y cuatro pesos 20/100 M.N.) por concepto de adquisición de hipoclorito de sodio y materiales para 

cloración, que se adjudicaron directamente a un proveedor cuando por el monto de lo adquirido debió adjudicarse en la 

modalidad de invitación a cuando menos tres personas, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
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precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, como se establece en la Constitución 

Política del Estado de Campeche. 

Acción: Pliego de Observaciones 68 

▪ Resultado 84 

Se realizaron operaciones de compra de bienes con recursos públicos por $6,142,067.29 (son: seis millones ciento cuarenta 

y dos mil sesenta y siete pesos 29/100 M.N.), a ocho empresas cuyo domicilio fiscal se encuentra en el Estado de Oaxaca y 

que en el mismo día en que la entidad fiscalizada ordenaba la compra de los bienes, el proveedor emitía el comprobante 

fiscal digital por internet y entregaba los bienes en el almacén de la entidad fiscalizada. 

Acción: Pliego de Observaciones 69 / Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 01 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 1 

La entidad fiscalizada no cumplió con elaborar su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, a efecto de determinar los bienes a adquirir o arrendar, los servicios a contratar y 

su calendarización, como se establece en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles del Estado de Campeche. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 21 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $116,940.00 (son: ciento dieciséis mil novecientos cuarenta pesos 00/100 

M.N.) por concepto de adquisición de materiales diversos que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

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

▪ Resultado 48 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $64,461.20 (son: sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un pesos 

20/100 M.N.) por concepto de adquisición de mezcla y emulsión asfáltica que presentan las siguientes irregularidades que 

hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta empresa no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

▪ Resultado 52 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $190,342.06 (son: ciento noventa mil trescientos cuarenta y dos pesos 

06/100 M.N.) por concepto de adquisición de papelería y accesorios de computación que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

 

 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

▪ Resultado 66 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $142,448.00 (son: ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de adquisición de servicios de fumigación y sanitización que presentan las siguientes 

irregularidades que hacen suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables: 

1. Esta empresa no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

▪ Resultado 76 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $153,120.00 (son: ciento cincuenta y tres mil ciento veinte pesos 00/100 

M.N.) por concepto de adquisición de cubrebocas que presentan las siguientes irregularidades que hacen suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables: 

1. Esta persona no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada. 

2. El administrador y comisario de esta empresa ocupan las posiciones de representante legal, 

administrador y comisario en otras cuatro empresas con las que la entidad fiscalizada también realizó 

operaciones irregulares. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 

▪ Resultado 81 

Se erogaron recursos públicos por $145,000.00 (son: ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 

adquisición de un vehículo usado, sin que en el proceso de adquisición se hayan garantizado las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para la entidad 

fiscalizada. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07 

▪ Resultado 83 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $1,546,061.92 (son: un millón quinientos cuarenta y seis mil sesenta y un 

pesos 92/100 M.N.) por concepto de adquisición de hipoclorito de sodio y materiales para cloración, que se adjudicaron a 

un mismo proveedor sin considerar los elementos que aseguren las mejores condiciones para la hacienda pública ya que 

no se cumplió con solicitar cotizaciones a por lo menos tres proveedores inscritos en el padrón, como marca la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 08 

Ayuntamiento del Municipio de Campeche en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

1.- Implementar estrategias, acciones y actividades que generen una disminución de la cartera de contribuyentes morosos 

del impuesto predial. 

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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Campeche genere una mayor 

recaudación de ingresos locales (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) que garantice, que aun en el caso 
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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 Campeche. 

Recomendación 2 

3.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento del municipio de 

Campeche, realizada los días 4, 5 y 6 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 procesos para evaluar el apego y el desempeño del personal frente a la integridad, los valores éticos y las 

normas de conducta en toda la institución. 

2. Elaborar y aprobar programas, políticas o lineamientos institucionales de promoción de la integridad y prevención de la 

corrupción, que incluya: la capacitación continua en la materia a todo el personal; la difusión adecuada del Código de Ética 

y Conducta; y la difusión y operación de la línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos 

contrarios a la integridad. 

3. Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así como, definir los cuadros de 

sucesión para los puestos clave. 

4. Evaluar las presiones sobre el personal, con la finalidad de ayudar a los empleados a cumplir con sus responsabilidades 

asignadas, en alineación con las normas de conducta, los principios éticos y el programa de promoción de la integridad.  

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

5. Identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales; a través 

de la metodología establecida en las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación 

General en Materia de Control Interno, expedidas por el H. Ayuntamiento. 

6. Considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades 

relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los 

diversos procesos que realiza la institución. 

7. Contar con planes de acción o programas de seguimiento documentados que permitan identificar, analizar y responder a 

los cambios significativos que puedan impactar al cumplimiento de los objetivos institucionales; y llevar a cabo los ajustes 

pertinentes al sistema de control interno institucional. 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

8. Establecer, formalizar y difundir actividades de control para el desarrollo, implementación, uso, adquisición, gestión de 

la seguridad y mantenimiento de los sistemas de información y tecnologías de información y comunicación. 

9. Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la relevancia y 

eficacia en el logro de los objetivos.  

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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10. Formalizar y difundir políticas o lineamientos en los que se especifiquen las herramientas o medios que permitan a las 

unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la información que requieren para la 

realización de sus funciones y consecución de sus objetivos. 

11. Formalizar y difundir los medios para comunicar, interna y externamente, la información de calidad necesaria para la 

consecución de los objetivos institucionales.  

COMPONENTE SUPERVISIÓN 

12. Efectuar la supervisión continua del control interno institucional, a través de autoevaluaciones y evaluaciones 

independientes, con el fin de comparar su estado actual contra el diseño efectuado por la Administración y revelar 

debilidades y deficiencias detectadas. 

13. Formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal comunique los problemas de 

control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y los que ha identificado la Administración 

mediante sus actividades de supervisión; así como, determinar las acciones correctivas apropiadas. 

Recomendación 3 

 

4.- Informar en las notas a los estados financieros del ejercicio fiscal que corresponda, los montos pendientes de cobro por 

recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, por concepto del impuesto predial, así como los montos sujetos a algún tipo 

de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. 

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, establecidas en la ley de ingresos municipal. 

Recomendación 5 

 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche en lo que respecta a evaluar el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 

1.- Implementar estrategias, acciones y actividades que generen una disminución de la cartera de contribuyentes morosos 

del servicio de agua potable.   

Recomendación 1 

2.- Implementar controles internos que garanticen que en los reportes mensuales que se entregan a la Secretaría de 

Administración y Finanzas por la recaudación de derechos por el suministro de agua, se identifiquen los conceptos de 

cobro previstos en las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los Coeficientes de Distribución de las 

Participaciones Federales y que en caso de reportar otros concepto cobrados distintos a los establecidos en la reglas, estos 

se especifiquen por concepto y monto. 

Recomendación 2 

3.- Implementar estrategias, acciones, actividades que coadyuben a que cada año se cumpla con la meta de recaudación 

por concepto de derechos por el servicio de agua potable, establecidas en la ley de ingresos municipal. 

Recomendación 3 
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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 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 

• Resultado 1 

Se realizaron pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal por $460,774.00 (son: cuatrocientos sesenta mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.), por concepto de recargos y actualizaciones por el pago extemporáneo por la explotación, uso o aprovechamiento de 

aguas nacionales 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

• Resultado 2 

El H. Ayuntamiento de Campeche no cumplió con manejar exclusivamente los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) correspondientes 

al ejercicio fiscal 2021 y sus rendimientos, en la cuenta bancaria productiva específica que abrió para este efecto, ya que se 

realizaron traspasos de recursos del fondo a otra cuenta bancaria propiedad de la entidad fiscalizada. Del análisis 

efectuado a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco en la que se administraron los recursos del Fondo 

correspondientes al ejercicio fiscal 2021, se detectó que se realizaron traspasos de dinero a otra cuenta bancaria propiedad 

de la entidad fiscalizada por un importe de $27,500,000.00 (son: veintisiete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), 

siendo este un incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

 

Por el comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

• Resultado 5 

Se realizaron pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por $160,876.00 (son: ciento sesenta mil ochocientos setenta y seis 

pesos 00/100 M.N.), por concepto de recargos y actualizaciones por el pago extemporáneo por la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

Recomendaciones 

1.- Elaborar planes y programas mediante los cuales se procure que por lo menos el 20% de los recursos recibidos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF) se destinen a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes. 

Esta recomendación se formula en virtud de que la Entidad Fiscalizada informó que los pagos realizados por concepto del 

servicio de alumbrado público y del consumo de energía eléctrica de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de 

Campeche, califican como un gasto vinculado con la Seguridad Pública. 

Recomendación 01 

2.- Publicar en su página de internet la información trimestral relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del 

fondo y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados, avances e impacto social de los programas y 
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proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas; a más tardar a los cincos días hábiles posteriores a la fecha en que 

se reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Lo anterior derivado de que los archivos en formato electrónico correspondientes a los informes trimestrales publicados en 

la página de internet de la Entidad Fiscalizada tienen fechas de elaboración que se encuentran fuera del plazo máximo que 

tienen para ser publicados. 

Recomendación 02 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) 

Pliegos de Observaciones 

 

 

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

▪ Resultado 3 

Se erogaron recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) por 

$1,577,059.99 (son: un millón quinientos setenta y siete mil cincuenta y nueve pesos 99/100 m.n.) incluyendo el Impuesto 

al Valor Agregado (I.V.A.), los cuales no se destinaron a inversión en infraestructura para resarcir, entre otros fines, las 

afectaciones al entorno social y ecológico, tal como lo establece la fracción IV del artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, los recursos se erogaron en la acciones denominadas: “Adquisición de tres Camionetas en la localidad de 

San Francisco de Campeche” y “Adquisición de dos Motocicletas y dos Motocarros en la localidad de Sanfrancisco de 

Campeche”. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 5 

Se realizaron pagos por $107,667.08 (son: ciento siete mil seiscientos sesenta y siete pesos 08/100 M.N.) incluido el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en conceptos de la obra “INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS AL 

CARCAMO DEL FRACCIONAMIENTO URBANO AMBIENTAL EX HACIENDA KALA SIGLO XXIII, DE LA CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE” que no cumplen con las especificaciones contratadas. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 6 

Se realizaron pagos indebidos por $418,987.46 (son: cuatrocientos dieciocho mil novecientos ochenta y siete pesos 46/100 

m.n.) incluido el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., en la obra “Repavimentación con Concreto Hidráulico en calle Canal 

entre calle Ramón Berzunza a calle Colonial Campeche, 2DA. Etapa, Ampliación Ciudad Concordia, San Francisco de 

Campeche”, debido a que, durante la verificación física realizada el 04 de octubre de 2022, se pudo detectar que el 

concepto de trabajo se relaciona en el cuadro siguiente, no cumple con las especificaciones contratadas, por lo que no se 

cuidó su ejecución o el procedimiento constructivo resultó deficiente, sin que a la fecha se haya reparado la obra mal 

ejecutada ni se haya hecho efectiva la garantía de vicios ocultos. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 7 

Se realizaron erogaciones por $1,174,167.60 (son: un millón ciento setenta y cuatro mil ciento sesenta y siete pesos 60/100 

M.N.), con recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 

2021, en la “Adquisición de materiales para la rehabilitación de pavimentos en diversas calles de San Francisco de 

Campeche”, que no se justifican toda vez que, no demostró la colocación o disposición final de 204.28 metros cúbicos de 

polvo de piedra, 72,675.92 litros de emulsión asfáltica y 68.46 sacos de cemento. 
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Acción: Pliego de Observaciones 04  

▪ Resultado 8 

Se realizaron erogaciones por $934,670.84 (son: novecientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta pesos 84/100 M.N.), 

con recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2021, en 

la “Adquisición de materiales para la rehabilitación de superficies de rodamiento en la ciudad de San Francisco de 

Campeche”, que no se justifican toda vez que, no demostró la colocación o disposición final de 162.59 metros cúbicos de 

polvo de piedra, 57,814.64 litros de emulsión asfáltica y 53.71 sacos de cemento. 

Acción: Pliego de Observaciones 05  

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 1 

No se aprobó por parte del H. Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche ni por el Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN), un Programa Anual de Inversiones en Infraestructura o 

Programa Anual de Obras Públicas para el Ejercicio Fiscal 2021, que contenga la información relativa a los objetivos y 

metas, las acciones previas, durante y posteriores a su ejecución, la ejecución, el costo estimado de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, en caso de realizarse por administración directa, los costos necesarios, las 

condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos, los cargos para pruebas y funcionamiento, así como 

los indirectos de los trabajos, las unidades responsables de su ejecución ni las fechas previstas de inicio y término; tampoco 

puso a disposición del público en general, a través de CompraNet, su programa anual de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas correspondiente al ejercicio fiscal 2021, relativo a los recursos del Fondo para Entidades 

Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 2 

El H. Ayuntamiento de Campeche, no elaboró ni puso a disposición del público en general, a través de CompraNet, un 

programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2021, relativo a los 

recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, con la información relativa a las 

acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones, los objetivos y metas a corto, mediano y 

largo plazo, la calendarización física y financiera de los recursos necesarios, las unidades responsables de su 

instrumentación, sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, la existencia en cantidad suficiente 

de los bienes, los plazos estimados de suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los 

planos, proyectos y especificaciones, las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, 

a falta de éstas, las normas internacionales, los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y las 

demás previsiones que deban tomarse en cuenta. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

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

▪ Resultado 4 

Se realizaron erogaciones por $10,576,518.11 (son: diez millones quinientos setenta y seis mil quinientos dieciocho pesos 

11/100 M.N.) con recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, sin que las 

obras y acciones en las que se realizaron fueran autorizadas por el H. Ayuntamiento. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

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

de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes: 
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La muestra revisada se describe en la Tabla 6 a continuación. 

   Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche en lo que 

respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

1,125,718,043.00 682,968,141.00 61% 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 

municipio de Campeche en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

27,482,836.00 22,958,901.00 84% 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Campeche en lo que respecta a Ingresos Locales, 

Financiamientos y Participaciones Federales 

247,164,817.00 113,371,967.00 46% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

202,325,012.00 191,926,907.00 95% 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios 

Productores de Hidrocarburos (FOPET) 
28,711,926 26,821,190 93% 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. Congreso del 

Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión financiera y el desempeño de 

las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación: 

En cumplimiento 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:  

4. 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, 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.  

 

5. 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.  
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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. 

6. 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. 

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

las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los 

resultados al final del mismo, en los términos siguientes: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2021, publicada el 28 de diciembre de 2020, 

estimándose recaudar 1 mil 429 millones 487 mil 440 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 1 mil 530 millones 925 mil 74 

pesos. 

Estado Analítico de Ingresos  

Ejercicio Fiscal 2021 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso   

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado Diferencia 

Impuestos 106,308,375 1,014,115 107,322,490 106,577,489 106,577,489 269,114 

Derechos 240,438,997 29,975,142 270,414,139 270,414,139 270,414,139 29,975,142 

Productos 6,013,200 3,112,281 9,125,481 9,125,481 9,125,481 3,112,281 

Aprovechamientos 6,979,683 3,296,909 10,276,592 10,276,592 10,276,592 3,296,909 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación 

de Servicios y Otros Ingresos 
1,100,701 3,383,914 4,484,615 4,484,615 4,484,615 3,383,914 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

995,595,701 64,900,276 1,060,495,977 1,060,495,977 1,060,495,977 64,900,276 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y 

Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones 
73,050,782 -70,000,001 3,050,781 3,050,781 3,050,781 -70,000,001 

Ingresos Derivados de Financiamientos 1 66,499,999 66,500,000 66,500,000 66,500,000 66,499,999 

Total 1,429,487,440 102,182,635 1,531,670,075 1,530,925,074 1,530,925,074 101,437,634 

Fuente: Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche correspondiente al ejercicio 2021. 
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Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 
2021 2020 

Variación 

Importe % 

Impuestos 106,577,489 84,241,144 22,336,345 26.51 

Derechos 270,414,139 241,821,860 28,592,279 11.82 

Productos 9,125,481 8,027,547 1,097,934 13.68 

Aprovechamientos 10,276,592 46,085,906 -35,809,314 -77.70 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 
4,484,615 1,815,250 2,669,365 147.05 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 
1,060,495,977 1,204,956,782 -144,460,805 -11.99 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

Y Jubilaciones 
3,050,781 3,050,781 0 0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 66,500,000 88,243,000 -21,743,000 -24.64 

Total 1,530,925,074 1,678,242,270 -  147,317,196 -8.78 

Fuente: Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche correspondiente al ejercicio 2021. 

Informe Individual de Auditoría Practicada con Motivo de la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Campeche. 

Resultados de los Egresos 

El Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2020, asciende a 1 mil 429 millones 487 mil 440 pesos. 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 102 millones 182 mil 635 pesos, que fue autorizada en el acta de 

la quinta sesión ordinaria de cabildo celebrada el 25 de febrero de 2022. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 1 mil 479 millones 303 mil 19 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) 

Objeto del Gasto 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 610,324,148 -36,693,107 573,631,041 555,533,853 547,840,512 18,097,188 

Materiales y Suministros 80,901,312 9,680,035 90,581,347 90,535,065 71,666,901 46,282 

Servicios Generales 239,373,657 55,194,432 294,568,089 291,293,508 276,489,770 3,274,581 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas 
312,124,460 102,088,417 414,212,877 411,346,508 411,346,508 2,866,369 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
162,066 5,764,315 5,926,381 5,926,381 4,022,527 0 

Inversión Pública 115,511,166 -50,892,991 64,618,175 62,234,339 39,915,884 2,383,836 

Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 
51,000 -51,000 0 0 0 0 

Participaciones y Aportaciones 342,000 -7,297 334,703 333,550 324,450 1,153 

Deuda Pública 70,697,631 17,099,831 87,797,462 62,099,815 62,099,815 25,697,647 

Total 1,429,487,440 102,182,635 1,531,670,075 1,479,303,019 1,413,706,367 52,367,056 

Fuente: Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche correspondiente al ejercicio 2021. 
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Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(Pesos) 

Objeto del Gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 555,533,853 542,519,459 13,014,394 2.4 

Materiales y Suministros 90,535,065 116,526,599 -25,991,534 -22.3 

Servicios Generales 291,293,508 335,809,526 -44,516,018 -13.3 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 411,346,508 319,473,883 91,872,625 28.8 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,926,381 17,107,338 -11,180,957 -65.4 

Inversión Pública 62,234,339 152,699,934 -90,465,595 -59.2 

Participaciones y Aportaciones 333,550 3,377,050 -3,043,500 -90.1 

Deuda Pública 62,099,815 142,470,362 -80,370,547 -56.4 

Total 1,479,303,019 1,629,984,151 -150,681,132 -9.2 

Fuente: Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche correspondiente al ejercicio 2021. 

Informe Individual de Auditoría Practicada con Motivo de la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del Municipio de 

Campeche, en lo que respecta al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.  

 

Comportamiento del importe asignado a los programas en el presupuesto de egresos. 

Gasto por Categoría Programática 

Ejercicio fiscal 2021 

(pesos) 

Programas 

Egresos   

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

Desempeño de funciones 1,072,722,828 68,095,203 1,140,818,031 1,123,663,114 1,065,038,809 17,154,917 

Prestación de Servicios Públicos  829,180,618 47,042,052 876,222,670 868,321,646 832,003,053 7,901,024 

Planeación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas 
12,757,647 794,670 13,552,317 13,552,317 12,844,686 0 

Promoción y fomento 91,814,036 -9,605,386 82,208,650 82,068,488 79,977,216 140,162 

Regulaciones y supervisión 95,362,597 14,340,710 109,703,307 102,896,360 93,931,588 6,806,947 

Específicos  27,312,876 -3,774,351 23,538,525 23,381,729 23,381,729 156,796 

Proyectos de Inversión  16,295,054 19,297,508 35,592,562 33,442,574 22,900,537 2,149,988 

Administrativos y de Apoyo 280,562,859 35,489,730 316,052,589 281,862,812 275,172,716 34,189,777 

Apoyo al proceso presupuestario y 

para mejorar la eficiencia 

institucional 

280,562,859 35,489,730 316,052,589 281,862,812 275,172,716 34,189,777 

Compromisos 12,951,673 -1,121,400 11,830,273 11,677,278 11,395,028 152,995 

Desastres naturales 12,951,673 -1,121,400 11,830,273 11,677,278 11,395,028 152,995 

Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores 
63,250,080 -280,898 62,969,182 62,099,815 62,099,815 869,367 

   Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores 
63,250,080 -280,898 62,969,182 62,099,815 62,099,815 869,367 

Total 1,429,487,440 102,182,635 1,531,670,075 1,479,303,019 1,413,706,368 52,367,056 

Fuente: Estado del Gasto por Categoría Programática emitido del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net), en lo que respecta al H. 

Ayuntamiento del Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se enuncia 

que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se 

considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, 

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 de la materia. 

XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la entidad 

de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, se ajusta a lo 

dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y 

proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la 

oportunidad señalada en la ley. 

XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este 

resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los 

conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este procedimiento 

de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir periódicamente a 

estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de responsabilidades 

administrativas sancionatorias a que hubieren lugar. 

XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como 

los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del 

Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa, 

resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su 

oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los 

resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 

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

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 

Municipio de Campeche, 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 Campeche, 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 

VEINTIÚN 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. Landy María Velásquez May. 

Primera Vocal 

(Por excusa de la Dip. Mónica Fernández Montúfar) 

 

 

 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 

Segunda Vocal 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 

Tercer Vocal 

 

 

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 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Calakmul, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./059/LXIV/02/23, formado con motivo de la 

calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, 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, el H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, 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 

 

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

 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, 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 
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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 ese tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche antes 
citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

a). Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 

b). Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

c). Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 

d). La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio del 

Estado o del Municipio correspondiente; 

e). Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde 

se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera 

y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

f). Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta 

Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

g). La demás información que se considere necesaria. 

 

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 Calakmul correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Calakmul 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. 
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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 Calakmul, se presentaron los 

Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

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

 

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

Pública 2021 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2022 1 25% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 3 75% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

C. Planeación y programación de auditorías  

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

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

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

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

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

Fiscalización. 

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

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

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

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

Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

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

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

análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

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

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

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

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

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

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

D. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 
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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 Calakmul. 

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 25% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 3 0 75% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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/ 12 15 3 17% 

Desempeño 0 0 6 83% 

Total de acciones 12 15 9 100% 

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

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

Recomendaciones, SA: Solicitud de Aclaración. 
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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 Calakmul 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: 

  

1. Afectaciones 
a la Hacienda 

Pública.

2. Falta de 
cumplimiento 
de resultados 
esperados y 

objetivos. 

3. 
Discrecionalidad 

en la toma de 
decisiones. 

4. Falta de 
Control Interno 
en los procesos. 

5. 
Incumplimiento 
de normativa 
para registro y 

presentación de 
información.
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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 

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 

Catastrófico 

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. 

Grave 

Causaría una 

pérdida 

importante en la 

Hacienda Pública 

o un daño en la 

imagen 

institucional. 

 

Moderado 

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. 

 

Bajo 

Podría tener 

efectos muy 

pequeños en la 

entidad 

fiscalizada. 

 

Menor 
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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 los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública correspondientes 

a la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul. 

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

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: 

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 Calakmul y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Calakmul 

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

auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual corresponde al Fondo de Aportaciones para el 

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

resultando un total de cuatro 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 Calakmul, se determinaron las 

siguientes acciones, 9 recomendaciones, 15 procedimientos de responsabilidad administrativa y 12 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 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC 

H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul en lo que respecta a Ingresos 

Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 
8 9 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Calakmul 

en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales 
2 4 2 

H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul en lo que respecta a evaluar 

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

programas 

0 0 6 

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

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

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliegos de Observaciones,  

PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,  

REC: Recomendaciones 

 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
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Ayuntamiento del Municipio de Calakmul en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales 

Pliegos de Observaciones 

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

▪ Resultado 4 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $115,132.94 (son: ciento quince mil ciento treinta y dos pesos 94/100 

M.N.), por concepto de remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de sueldos mensual del 

ejercicio fiscal 2021, del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Calakmul, incluido en el Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Calakmul, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de 

diciembre de 2020. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 5 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $129,490.52 (son: ciento veintinueve mil cuatrocientos noventa pesos 

52/100 M.N.), por concepto de aguinaldo que superan los montos autorizados en el tabulador de sueldos mensual del 

ejercicio fiscal 2021, del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Calakmul, incluido en el Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Calakmul, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de 

diciembre de 2020. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 6 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $61,049.53 (son: sesenta y un mil cuarenta y nueve pesos 53/100 M.N.) que 

no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $2,264,524.24 (son: dos millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos 

veinticuatro pesos 24/100 M.N.) que no cuentan con la documentación justificativa correspondiente, lo que hace suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 8 

El H. Ayuntamiento del Calakmul no efectuó pagos por $40,576.35 (son: cuarenta mil quinientos setenta y seis pesos 

35/100 M.N.) a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de consumo de energía eléctrica en el periodo de enero a 

septiembre de 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 
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Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 15 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $13,564.97 (son: trece mil quinientos sesenta y cuatro pesos 97/100 

M.N.), por concepto de remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de sueldos mensual del 

ejercicio fiscal 2021, del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Calakmul, incluido en el Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Calakmul, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de 

diciembre de 2020. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 17 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $830,567.34 (son: ochocientos treinta mil quinientos sesenta y siete pesos 

34/100 M.N.) que no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, lo que hace suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 19 

El H. Ayuntamiento del Calakmul no efectuó pagos por $42,594.00 (son: cuarenta y dos mil quinientos noventa y cuatro 

pesos 00/100 M.N.) a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de consumo de energía eléctrica en el periodo de 

octubre a diciembre de 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  

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

▪ Resultado 1 

Incumplimiento de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche en cuanto a que quien ocupara el cargo de 

Tesorero Municipal del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 no cumplió con otorgar caución como señala esta ley en su 

artículo 132. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 2 

La información financiera trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2021, publicada en la página de transparencia del H. 

Ayuntamiento de Calakmul, no cumple con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las 

Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), toda vez que presentan inconsistencias en la 

información que se integra. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

▪ Resultado 3 

El H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul, no cumplió con la presentación de la información financiera, presupuestal y 

contable que genera la entidad fiscalizada de manera trimestral (primer y segundo trimestre) ante la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche, dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada trimestre. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
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Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 10 

El H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul, no cumplió con la presentación de la información financiera, presupuestal y 

contable que genera la entidad fiscalizada de manera trimestral (tercer trimestre), ante la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche, dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada trimestre. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

▪ Resultado 11 

La Cuenta Pública del municipio de Calakmul correspondiente al ejercicio fiscal 2021, presentada ante el H. Congreso del 

Estado de Campeche, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Calakmul, no cumple con las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

▪ Resultado 12 

El importe del presupuesto de egresos devengado es mayor al importe de los ingresos recaudados por $5,022,389.87 (son: 

cinco millones veintidós mil trescientos ochenta y nueve pesos 87/100 M.N.), por lo que se genera un Balance 

Presupuestario Negativo (Ingresos menos Gastos) al 31 de diciembre de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 

▪ Resultado 13 

No se registró contablemente el ingreso por la cantidad de $2,681,311.04 (son: dos millones seiscientos ochenta y un mil 

trescientos once pesos 04/100 M.N.), correspondiente a los donativos en especie recibidos del Gobierno del Estado de 

Campeche de combustible tipo Diesel y Magna. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07 

▪ Resultado 14 

Se identificó el siguiente incumplimiento normativo en materia de control de los bienes propiedad del H. Ayuntamiento de 

Calakmul: 

1. El inventario de bienes muebles e inmuebles no se encuentra debidamente conciliado con los 

registros contables al 31 de diciembre de 2021. 

 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 08 

▪ Resultado 18 

El H. Ayuntamiento de Calakmul al 31 de diciembre de 2021 no realizó la comprobación de $188,220.00 (Son: ciento 

ochenta y ocho mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), por concepto de donaciones en especie recibidas del Gobierno 

del Estado de Campeche, consistentes en combustible tipo magna. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 09 

1.- Revisar y ajustar, en su caso, los criterios utilizados para definir los montos máximos y límites que regulan las 

modalidades de adjudicación de las obras públicas, a efecto de que se promuevan los principios rectores señalados en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las adquisiciones y la 

contratación de adjudiquen o lleven a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, a fin de 

asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 
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Recomendación 01 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Calakmul en lo que respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales 

Pliegos de Observaciones 

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

▪ Resultado 9 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $62,543.24 (son: sesenta y dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 24/100 

M.N.), que no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, lo que hace suponer que estos 

se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 10 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $45,527.42 (son: cuarenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos 42/100 

M.N.), que no cuentan con la documentación justificativa correspondiente, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

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 1 

La información financiera trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2021, publicada en la página de transparencia del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Calakmul, no cumple con las Disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

toda vez que presentan inconsistencias en la información que se integra. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 2 

Se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en exceso por $70,194.54 (son: setenta mil ciento 

noventa y cuatro pesos 54/100 M.N.) correspondientes a remuneraciones pagadas al personal de la entidad fiscalizada en 

el periodo de enero a septiembre de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

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

▪ Resultado 4 

La información financiera trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2021, publicada en la página de transparencia del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Calakmul, no cumple con las Disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

▪ Resultado 5 

La Cuenta Pública del municipio de Calakmul correspondiente al ejercicio fiscal 2021, presentada ante el H. Congreso del 

Estado de Campeche, en lo que respecta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Calakmul, no 

cumple con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
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▪ Resultado 7 

Se identificó el siguiente incumplimiento normativo en materia de control de los bienes propiedad del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Calakmul: No se cuenta con un control de los bienes adquiridos, cuando 

el importe de adquisición es menor a 70 unidades de medida y actualización diarias. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

▪ Resultado 8 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondiente a remuneraciones pagadas al 

personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Calakmul en sus diferentes conceptos de la 

nómina pagada, correspondientes al ejercicio fiscal 2021, por $79,602.84 (son: setenta y nueve mil seiscientos dos pesos 

84/100 M.N.). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

Recomendaciones 

1.- Derivado de la revisión realizada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), que amparan los pagos por 

concepto de remuneraciones efectuados a los servidores públicos, en los que se detectó que existen diferencias entre los 

conceptos y montos registrados contable y presupuestalmente como pagados y los conceptos y montos timbrados como 

pagados en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que se emitieron en el ejercicio fiscal 2021, se 

recomienda a la entidad fiscalizada: 

Implementar controles internos para que los conceptos e importes de remuneraciones que se plasman en los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), sean consistentes con los pagos que se realizan a cada trabajador de 

acuerdo con lo siguiente: 

• Remuneraciones al personal (sueldos base al personal permanente, honorarios asimilables a salarios, 

sueldos base al personal eventual, etc.) 

• Remuneraciones adicionales y especiales (primas por años de servicios, primas de vacaciones, dominical 

y gratificación de fin de año, compensaciones, etc.) 

• Otras prestaciones sociales y económicas (cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, 

indemnizaciones, prestaciones contractuales, etc.) 

• Pago de estímulos a servidores públicos (estímulos y recompensas) 

Esto con la finalidad de cumplir con la debida comprobación de los egresos por concepto de servicios personales y con la 

legislación fiscal en la materia, así como, contribuir y facilitar la fiscalización del gasto público en este rubro. 

Recomendación 01 

2.- Emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet del ingreso recibido por el reintegro de los recursos, como parte de la 

debida comprobación del ingreso en cuestión y para los efectos fiscales conducentes. 

Recomendación 02 

Ayuntamiento del Municipio de Calakmul en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

y las metas de los programas 

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.- Verificar que en los recibos emitidos por el cobro del servicio de agua potable se desglosen de manera específica el 

concepto, porcentaje e importe de los descuentos que se otorgan a los usuarios del servicio. 

Recomendación 2 
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3.- 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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Calakmul 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 Calakmul. 

Recomendación 3 

 

4.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento del municipio de 

Calakmul, realizada los días 14,15,16 y 17 de enero 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 de dicho nivel 

hacia las actividades de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.  

2.- Elaborar, aprobar y difundir, manuales organizacionales y administrativos, con la finalidad de contar con una estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, debidamente documentados; con el propósito 

de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados 

alcanzados. 

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN 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. 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

5.- 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 sistemas de información institucional y los riesgos de corrupción; con la finalidad de documentar las 

responsabilidades de control interno en la institución para el logro de los objetivos institucionales. 
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COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

6.- 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. 

7.- Establecer los medios y canales de comunicación apropiados, así como dotar de las herramientas necesarias que 

permiten a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la información que 

requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos institucionales. 

COMPONENTE SUPERVISIÓN 

8.- 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 4 

 

5.- 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 derechos por servicio de 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 5 

 

6.- Implementar estrategias, acciones, actividades y cambios normativos y reglamentarios 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 6 

 

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

(FORTAMUN-DF) 

Pliego de Observaciones 

Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 

• Resultado 1 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $210,000.00 (son: doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.), que no cuentan 

con la documentación justificativa correspondiente, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o 

en contraposición a las normas aplicables. 

• Resultado 2 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $1,495,378.89 (son: un millón cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos 

setenta y ocho pesos 89/100 M.N.) que no cuentan con la documentación justificativa correspondiente, lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

• Resultado 5 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $434,929.82 (son: cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos 

veintinueve pesos 82/100 M.N.) que no cuentan con la documentación justificativa correspondiente, lo que hace suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 02  
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Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

• Resultado 4 

 

El H. Ayuntamiento de Calakmul no cumplió con manejar exclusivamente los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) correspondientes 

al ejercicio fiscal 2021 y sus rendimientos, en la cuenta bancaria productiva específica que abrió para este efecto, ya que se 

realizaron traspasos de recursos del fondo a otra cuenta bancaria propiedad de la entidad fiscalizada y se incorporaron a la 

cuenta bancaria del fondo recursos provenientes de esta misma cuenta bancaria. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

• Resultado 6 

 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF) correspondientes al ejercicio fiscal 2021, no fueron evaluados con base en los indicadores, para 

determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, y por lo tanto se incumplió también con la publicación de 

los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de internet de las instancias de evaluación de las entidades 

federativas y de los municipios. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 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. 

   Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul en lo que 

respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

114,854,910.00 75,428,777.00 66% 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 

municipio de Calakmul en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

5,267,014.00 3,358,169.00 64% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

22,134,288.00 22,134,288.00 100% 

      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: 
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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, 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: 

 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos del municipio de Calakmul para el ejercicio fiscal 2021 fue publicada el 28 de diciembre de 2020, 

estimándose recaudar 231 millones 168 mil 793 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 253 millones 465 mil 171 pesos.  
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Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2021 

(Pesos) 

 

Rubro de Ingresos 
Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 2,277,419 577,356 2,854,775 2,526,778 2,526,778 249,359 

Derechos 2,117,118 1,002,743 3,119,861 2,428,947 2,428,947 311,829 

Productos 678,976 47,577 726,553 270,243 270,243 -408,733 

Aprovechamientos 0 1,198,738 1,198,738 1,198,738 1,198,738 1,198,738 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones 219,769,585 26,692,930 246,462,515 241,157,928 241,157,928 21,388,343 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 6,325,695 0 6,325,695 5,882,537 5,882,537 -443,158 

Total 231,168,793 29,519,344 260,688,137 253,465,171 253,465,171 22,296,378 

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

 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 2,526,778 2,227,218 299,560 13.45 

Derechos 2,428,947 1,836,208 592,739 32.28 

Productos 270,243 323,176 -52,933 -16.38 

Aprovechamientos 1,198,738 118,503 1,080,235 911.57 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 241,157,928 232,181,039 8,976,889 

3.87 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 5,882,537 6,117,360 -234,823 
-3.84 

Ingresos Derivados de Financiamiento 0 31,124,000 -31,124,000 -100 

Total 253,465,171 273,927,504 -20,462,333 -7.47 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calakmul, en lo relativo al H. Ayuntamiento de Calakmul, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2021 y 2020. 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Calakmul para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche el 28 de diciembre de 2020, asciende a 231 millones 168 mil 793 pesos. 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 27 millones 592 mil 710 pesos, que fueron autorizadas en el acta de la 

quinta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Calakmul, Estado de Campeche, de fecha 28 

de febrero de 2022. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 258 millones 487 mil 560 pesos. 

Variaciones presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Ejercicio fiscal 2021 

(Pesos) 

 

Objeto del gasto 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 95,473,412 -4,192,743 91,280,669 91,280,668 91,280,668 1 

Materiales y Suministros 3,450,000 12,884,467 16,334,467 16,289,336 16,289,336 45,131 

Servicios Generales 23,171,821 823,554 23,995,375 23,895,375 23,895,375 100,000 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

14,235,323 -829,457 13,405,866 13,391,266 13,391,266 14,600 

Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles 
1,395,866 -1,166,793 229,073 199,073 199,073 30,000 

Inversión Pública 74,981,141 18,197,138 93,178,279 93,094,068 93,094,068 84,211 

Deuda Pública 18,461,230 1,876,544 20,337,774 20,337,774 20,337,774 0 

Total 231,168,793 27,592,710 258,761,503 258,487,560 258,487,560 273,943 

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

 

Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(Pesos) 

Objeto del gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 91,280,668 90,961,629 319,039 0.4 

Materiales y Suministros 16,289,336 11,515,319 4,774,017 41.5 

Servicios Generales 23,895,375 25,795,040 -1,899,665 -7.4 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
13,391,266 14,227,685 -836,419 -5.9 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
199,073 1,616,110 -1,417,037 -87.7 

Inversión Pública 93,094,068 115,242,570 -22,148,502 -19.2 

Deuda Pública 20,337,774 19,779,592 558,182 2.8 

Total 258,487,560 279,137,945 -20,650,385 -7.4 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calakmul, en lo relativo al H. Ayuntamiento de Calakmul, correspondiente a los 

ejercicios fiscales 2021 y 2020. 
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Comportamiento del importe asignado a los programas en el presupuesto de egresos 

Gasto por Categoría Programática 

Ejercicio fiscal 2021 

(Pesos) 

Programas 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Desempeño de las 

Funciones 
      

Prestación de Servicios 

Públicos 
231,168,793 27,592,711 258,761,504 258,487,560 258,487,560 273,944 

Total del Gasto 231,168,793 27,592,711 258,761,504 258,487,560 258,487,560 273,944 

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

 

XI.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, 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 Calakmul, 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 Calakmul, 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 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 
Calakmul, 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: 
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NÚMERO ____ 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la Cuenta 

Pública del Municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2021. 

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 

VEINTIÚN 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 

 

 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.  

Presidente 

 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Secretaria 

Dip. José Héctor H. Malavé Gamboa. 

Primer Vocal 

 

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández. 

Segunda Vocal 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Tercer Vocal 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Calkiní, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./060/LXIV/02/23, formado con motivo de la calificación de 

la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, 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, el H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, 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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, 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 ese 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: 
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a). Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 

b). Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

c). Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 

d). La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio del 

Estado o del Municipio correspondiente; 

e) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde 

se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera 

y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

f) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta 

Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

g) La demás información que se considere necesaria. 

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 Calkiní correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Calkiní 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 Calkiní, 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 4 80% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 1 20% 

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. 

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.  
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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 Calkiní. 

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 3 1 80% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 1 0 20% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 4 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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/ 40 9 5 92% 

Desempeño 0 0 5 8% 

Total de acciones 40 9 10 100% 

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

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

VI.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de apoyo 

manifestó lo siguiente: 
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Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní 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: 

 

1. 
Afectaciones a 

la Hacienda 
Pública.

2. Falta de 
cumplimiento 
de resultados 
esperados y 

objetivos. 

3. 
Discrecionalida

d en la toma 
de decisiones. 

4. Falta de 
Control Interno 

en los 
procesos. 

5. 
Incumplimiento 
de normativa 
para registro y 
presentación 

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

Grave. 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:  

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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Áreas claves 

con riesgo 

Relevancia Riesgo 

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. 

 

 

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 Calkiní. 

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 Calkiní y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Calkiní 

respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní 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 Calkiní, se determinaron las 

siguientes acciones, 10 recomendaciones, 9 procedimientos de responsabilidad administrativa y 40 pliegos de 

observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 5 y Figura 3.  

Tabla 5. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

Informe Individual Tipo de acción 

PO PRAS REC 

H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní en lo que respecta a Ingresos 

Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 

28 6 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Calkiní en 

lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales 

5 2 0 
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Informe Individual Tipo de acción 

PO PRAS REC 

H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní 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 1 1 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

5 0 3 

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. 
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Ayuntamiento del Municipio de Calkiní 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 4 

La entidad fiscalizada dio de baja de su sistema de contabilidad gubernamental, bienes muebles por un monto de 

$495,665.19 (son: cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos 19/100 M.N.) de los cuales se 

desconoce su destino final o ubicación física, lo que hace suponer que esto se realizó sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 5 

La entidad fiscalizada dio de baja de su sistema de contabilidad gubernamental, bienes muebles por un monto de 

$13,761.89 (son: trece mil setecientos sesenta y un pesos 89/100 M.N.) de los cuales se desconoce su destino final o 

ubicación física, lo que hace suponer que esto se realizó sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 6 

No se efectuó el pago de $644,611.15 (son: seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos once pesos 15/100 M.N.) que 

fueron retenidos de los sueldos de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Calkiní por los adeudos que estos tienen con 

una entidad financiera. 

▪ Resultado 7 

No se efectuó el pago de $825,717.71 (son: ochocientos veinticinco mil setecientos diecisiete pesos 71/100 M.N.) que 

fueron retenidos de los sueldos de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Calkiní por los adeudos que estos tienen con 

una entidad financiera. 

▪ Resultado 8 

No se efectuó el pago de $473,257.53 (son: cuatrocientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos 53/100 

M.N.) que fueron retenidos de los sueldos de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Calkiní por los adeudos que estos 

tienen con una entidad financiera. 

▪ Resultado 9 

No se efectuó el pago de $61,515.00 (son: sesenta y un mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.) que fueron retenidos de 

los sueldos de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Calkiní por los adeudos que estos tienen con una tienda 

departamental. 

▪ Resultado 10 

No se efectuó el pago de $78,538.91 (son: setenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos 91/100 M.N.) que fueron 

retenidos de los sueldos de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Calkiní por los adeudos que estos tienen con una 

empresa aseguradora. 

Acción: Pliego de Observaciones 02  

▪ Resultado 11 

La entidad fiscalizada efectuó retenciones a las remuneraciones de los servidores públicos por concepto de fondo de 

ahorro, que presentan las siguientes irregularidades: 
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1. Se retuvo y no se administró en la cuenta bancaria específica del fondo de ahorro el importe de 

$732,000.00 (son: setecientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.)  por lo que se desconoce el destino 

que se dio a estos recursos retenidos a los servidores públicos. 

2. La entidad no cumplió con realizar su aportación al fondo de ahorro aun y cuando contaba con el 

presupuesto autorizado para ello conforme al Presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní para el 

ejercicio fiscal 2021. 

3. Se dispuso de $44,000.00 provenientes de los mismos recursos retenidos a los servidores públicos, para 

realizar el pago de la parte correspondiente a la aportación de la entidad fiscalizada. 

4. Se efectuó el pago de $24,000.00 por concepto de fondo de ahorro desde una cuenta distinta a la 

establecida para administrar el fondo de ahorro. 

5. Los pagos efectuados a dos servidores públicos no cuentan con un recibo oficial firmado por estas 

personas y por quien realizó el pago. 

6. No se devolvió a los servidores públicos que concluyeron su encargo el 30 de septiembre de 2021, el 

importe de $812,000.00 correspondiente a las retenciones que quincenalmente se les realizaron en el 

periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, con motivo del fondo de ahorro. 

7. El 28 de mayo de 2021 se efectuó un traspaso de $48,187.30 desde la cuenta bancaria específica en la 

que se administró el fondo de ahorro hacia otra cuenta bancaria propiedad de la entidad fiscalizada. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 12 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, al documento “estado de cuenta en 

línea–cuenta de cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de la cuenta de bancos en la que se 

administraron los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) del 

ejercicio fiscal 2021. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se distrajeron recursos del Fondo por $910,956.34 (son: novecientos diez mil novecientos cincuenta y 

seis pesos 34/100 M.N.) que fueron transferidos a otras cuentas bancarias del H. Ayuntamiento y que al 

31 de diciembre de 2021 no fueron reintegrados, y tampoco fueron reintegrados los intereses 

generados por los mismos. 

2. Los registros contables y las conciliaciones bancarias fueron realizadas con los documentos “Estados de 

cuenta en línea – cuenta de cheques”, que no contienen la totalidad de los movimientos realizados en 

la cuenta bancaria, en la que se administraron los recursos del Fondo. 

3. Se realizó el pago de $72,901.78 (son: setenta y dos mil novecientos un peso 78/100 M.N), sin contar 

con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. 

4. Se realizaron registros contables erróneos, de los movimientos realizados en la cuenta bancaria, en la 

que se administraron los recursos del Fondo, lo que deja ver que la entidad fiscalizada no aplicó la 

contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los gastos con los recursos del 

fondo. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 13 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, a los documentos denominados “estado 
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de cuenta”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias, de la cuenta de bancos la cuenta de bancos en la que 

se administraron los recursos del Fondo de Infraestructura Social para Entidades Federativas (FISE) del ejercicio fiscal 2021. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se realizaron traspasos desde y hacia otras cuentas bancarias del H. Ayuntamiento, en las que se 

administraron recursos de otras fuentes de financiamiento que no cumplen con los objetivos del Fondo, 

por lo que la cuenta bancaria, en la que se administraron los recursos del Fondo, no fue específica. 

2. Se distrajeron recursos del Fondo por $218,124.00 (son: doscientos dieciocho mil ciento veinticuatro 

pesos 00/100 M.N.) que fueron transferidos a otras cuentas bancarias del H. Ayuntamiento y que al 31 

de diciembre de 2021 no fueron reintegrados, tampoco fueron reintegrados los intereses generados 

por los mismos. 

3. Los registros contables y las conciliaciones bancarias fueron realizadas con los documentos “estado de 

cuenta”, que no contienen la totalidad de los movimientos realizados en la cuenta bancaria en la que se 

administraron los recursos del Fondo. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 14 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, al documento “estado de cuenta en 

línea–cuenta de cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de la cuenta de bancos en la que se 

administraron los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del 

ejercicio fiscal 2021. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se realizaron traspasos desde y hacia otras cuentas bancarias del H. Ayuntamiento, en las que se 

administraron recursos de otras fuentes de financiamiento que no cumplen con los objetivos del Fondo, 

por lo que la cuenta bancaria, en la que se administraron los recursos del Fondo, no fue específica. 

2. Se distrajeron recursos del Fondo por $1,049,430.97 (son: un millón cuarenta y nueve mil cuatrocientos 

treinta pesos 97/100 M.N.) que fueron transferidos a otras cuentas bancarias del H. Ayuntamiento y 

que al 31 de diciembre de 2021 no fueron reintegrados, tampoco fueron reintegrados los intereses 

generados por los mismos. 

3. Los registros contables y las conciliaciones bancarias fueron realizadas con los documentos “Estados de 

cuenta en línea – cuenta de cheques”, que no contienen la totalidad de los movimientos realizados en 

la cuenta bancaria, en la que se administraron los recursos del Fondo. 

4. Se realizaron registros contables erróneos, de los movimientos realizados en la cuenta bancaria, en la 

que se administraron los recursos del Fondo, por lo que la información manifestada en ellos es errada. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

 

▪ Resultado 15 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, a los documentos denominados “estado 

de cuenta”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del Municipio de 

Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 
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1. No se registraron contablemente traspasos (retiros) realizados desde esta cuenta bancaria hacía otras 

cuentas de la entidad fiscalizada por $92,400.00, lo que deja ver que la entidad fiscalizada no aplicó la 

contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los gastos con recursos 

públicos. 

2. Se efectuó una transferencia electrónica de recursos por $6,000.00 desde esta cuenta bancaria a la 

cuenta bancaria de un tercero, que carece de documentación justificativa y comprobatoria. 

3. Que la contabilización de las operaciones bancarias de los meses de junio, julio y agosto de 2021, se 

efectuaron con los documentos “Estado de cuenta” con el que se contabilizaron las operaciones, 

mismos documentos que, al ser comparados con los estados de cuenta emitidos por la institución 

bancaria, en dichos meses, presentan inconsistencias en cuanto a que no coinciden el saldo anterior, el 

número de los depósitos efectuados, el importe de los depósitos, el número de los retiros, el importe 

de los retiros y el saldo final. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 16 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, al documento “estado de cuenta en línea–cuenta de 

cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de la cuenta de bancos en la que se administraron los 

recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) del ejercicio fiscal 2020. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se realizaron traspasos desde y hacia otras cuentas bancarias del H. Ayuntamiento, en las que se 

administraron recursos de otras fuentes de financiamiento que no cumplen con los objetivos del Fondo, 

por lo que la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del Fondo, no fue específica. 

2. Se distrajeron recursos del Fondo por $245,717.54 (son: doscientos cuarenta y cinco mil setecientos 

diecisiete pesos 54/100 M.N.) que fueron transferidos a otras cuentas bancarias del H. Ayuntamiento y 

que al 31 de diciembre de 2021 no fueron reintegrados, tampoco fueron reintegrados los intereses 

generados por los mismos. 

3. Los registros contables y las conciliaciones bancarias fueron realizadas con los documentos “Estados de 

cuenta en línea – cuenta de cheques”, que no contienen la totalidad de los movimientos realizados en 

la cuenta bancaria, en la que se administraron los recursos del Fondo. 

4. Se realizaron registros contables erróneos, de los movimientos realizados en la cuenta bancaria, en la 

que se administraron los recursos del Fondo, por lo que la información manifestada en ellos es errada. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

 

▪ Resultado 17 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, de la 

revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, a los documentos denominados “estado de 

cuenta”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias, de una cuenta de bancos a nombre del Municipio de 

Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. No se registraron contablemente traspasos (retiros) realizados desde esta cuenta bancaria hacía otras 

cuentas de la entidad fiscalizada por $47,186.18, lo que deja ver que la entidad fiscalizada no aplicó la 
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contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los gastos con recursos 

públicos. 

2. Que la contabilización de las operaciones bancarias del mes de agosto de 2021, se efectuaron con los 

documentos “Estado de cuenta” con el que se contabilizaron las operaciones, mismos documentos que, 

al ser comparados con los estados de cuenta emitidos la institución bancaria en dichos meses, 

presentan inconsistencias en cuanto a que no coinciden el saldo anterior, el número de los retiros, el 

importe de los retiros y el saldo final. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 09 

▪ Resultado 18 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, el documento “estado de cuenta en 

línea–cuenta de cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del 

Municipio de Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se realizó el pago de $9,923.88 (son: nueve mil novecientos veintitrés pesos 88/100 M.N), que no se 

registró contablemente y no cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria 

correspondiente. 

2. Se distrajeron recursos del Fondo por $17,973.62 (son: diecisiete mil novecientos setenta y tres pesos 

62/100 M.N.) que fueron transferidos a otras cuentas bancarias del H. Ayuntamiento y que al 31 de 

diciembre de 2021 no fueron reintegrados, tampoco fueron reintegrados los intereses generados por 

los mismos. 

3. Los registros contables y las conciliaciones bancarias fueron realizadas con los documentos “Estados de 

cuenta en línea – cuenta de cheques”, que no contienen la totalidad de los movimientos realizados en 

la cuenta bancaria, en la que se administraron los recursos del Fondo. 

4. Se realizaron registros contables erróneos, de los movimientos realizados en la cuenta bancaria, en la 

que se administraron los recursos del Fondo, por lo que la información manifestada en ellos es errada. 

Acción: Pliego de Observaciones 10 

▪ Resultado 19 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, el documento “estado de cuenta en 

línea–cuenta de cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del 

Municipio de Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se realizó el pago de $110,664.00 que no se registraron contablemente y no cuenta con la 

documentación justificativa y comprobatoria correspondiente 

2. Los registros contables y las conciliaciones bancarias fueron realizadas con los documentos “Estados de 

cuenta en línea – cuenta de cheques”, que no contienen la totalidad de los movimientos realizados en 

la cuenta bancaria, en la que se administraron los recursos. 

Acción: Pliego de Observaciones 11 
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▪ Resultado 20 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, a los documentos denominados “estado 

de cuenta”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del Municipio de 

Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. No se registraron contablemente traspasos (retiros) realizados desde esta cuenta bancaria hacía otras 

cuentas de la entidad fiscalizada por $2,729,546.00, lo que deja ver que la entidad fiscalizada no aplicó 

la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los gastos con recursos 

públicos. 

2. No se registraron contablemente traspasos (depósitos) a esta cuenta bancaria desde otras cuentas de la 

entidad fiscalizada por $2,631,332.90, lo que deja ver que la entidad fiscalizada no aplicó la contabilidad 

gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los recursos públicos. 

3. Se efectuaron retiros de esta cuenta bancaria por un importe de $2,573,136.90, que no fueron 

registrados contablemente y que carecen de la documentación justificativa y comprobatoria. 

4. Se efectuaron depósitos de dinero a esta cuenta bancaria por $291,701.04, que no se registraron 

contablemente y que carecen de documentación justificativa. 

5. Se registraron contablemente abonos a la cuenta contable de esta cuenta bancaria por $1,942,110.33 

que no se reflejan en el estado de cuenta al 30 de septiembre de 2021 emitido por la institución 

bancaria. 

6. Que la contabilización de las operaciones bancarias se efectuó con los documentos “Estado de cuenta” 

con el que se contabilizaron las operaciones, mismos documentos que, al ser comparados con los 

estados de cuenta emitidos por la institución bancaria en dichos meses, presentan inconsistencias en 

cuanto a que no coinciden el saldo anterior, el número de los retiros, el importe de los retiros y el saldo 

final. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 12 

▪ Resultado 21 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, a los documentos denominados “estado 

de cuenta”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta bancaria a nombre del Municipio de 

Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se efectuó un registro contable de $40,000.00 que carece de sustento ya que el importe transferido se 

registró en la cuenta contable de un banco distinto al que conforme a los estados de cuenta fue 

realmente depositado. 

2. Se registraron contablemente traspasos de dinero por $5,500,000.00 desde esta cuenta a otra cuenta 

bancaria que no se reflejan en el estado de cuenta emitido por la institución bancaria. 

3. No se registraron contablemente traspasos por un importe de $1,732,872.84 desde esta cuenta 

bancaria a otras cuentas bancarias a nombre de la entidad fiscalizada. 

4. Se efectuaron retiros de esta cuenta bancaria por un importe de $2,012,364.17 que no fueron 

registrados contablemente y que carecen de documentación justificativa y comprobatoria.  

5. Se efectuaron depósitos a esta cuenta bancaria desde otra propiedad de la entidad fiscalizada, por un 

importe de $1,420.00 que no fue registrado contablemente. 
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6. Se efectuaron depósitos a esta cuenta por $1,937,786.78, que no se registró contablemente y que 

carecen de la documentación justificativa. 

7. Se registraron contablemente traspasos de dinero por $1,387,042.68 que no se reflejan en el estado de 

cuenta emitido por la institución bancaria. 

8. Se registró contablemente un depósito de dinero por $5,076,124.67 a esta cuenta que no se refleja en 

el estado de cuenta emitido por la institución bancaria. 

9. Que la contabilización de las operaciones bancarias se efectuó con los documentos “Estado de cuenta” 

con el que se contabilizaron las operaciones, mismos documentos que, al ser comparados con los 

estados de cuenta emitidos por la institución bancaria, en dichos meses, presentan inconsistencias en 

cuanto a que no coinciden el saldo anterior, el número de los retiros, el importe de los retiros y el saldo 

final. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 13 

▪ Resultado 22 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, de la 

revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, a los documentos denominados “estado de 

cuenta”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del Municipio de 

Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se efectuaron retiros de esta cuenta bancaria por un importe de $615,312.62 que no fueron registrados 

contablemente y que carecen de la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. 

2. No se registraron contablemente traspasos por un importe de $445,020.00 desde esta cuenta bancaria a 

otras cuentas bancarias a nombre de la entidad fiscalizada. 

3. Se registraron contablemente traspasos de dinero desde esta cuenta bancaria, a otras cuentas de la entidad 

fiscalizada, por $726,013.79 que no se reflejan en el estado de cuenta emitido por la institución bancaria. 

4. Se efectuaron depósitos a esta cuenta bancaria por un importe de $350,000.00, que no fueron registrados 

contablemente; dicho recurso se transfirió desde otra cuenta propiedad de la entidad fiscalizada. 

5. Se efectuaron depósitos de dinero a esta cuenta por $2,000.00 que no se registraron contablemente y que 

carecen de la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. 

6. Se registraron contablemente traspasos de dinero desde esta cuenta por $7,776.58 que no se reflejan en el 

estado de cuenta emitido por la institución bancaria. 

7. Se registró contablemente un depósito de dinero por $23,196.59 a esta cuenta que no se refleja en el 

estado de cuenta emitido por la institución bancaria. 

8. Que la contabilización de las operaciones bancarias se efectuaron con los documentos “Estado de cuenta” 

con el que se contabilizaron las operaciones, mismos documentos que, al ser comparados con los estados 

de cuenta emitidos por la institución bancaria en dichos meses, presentan inconsistencias en cuanto a que 

no coinciden el saldo anterior, el número de los retiros, el importe de los retiros y el saldo final. 

Acción: Pliego de Observaciones 14 

▪ Resultado 23 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, el documento “estado de cuenta en 

línea–cuenta de cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del 

Municipio de Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 
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Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. No se registraron contablemente traspasos por un importe de $37,137,320.43 desde esta cuenta 

bancaria a otras cuentas bancarias a nombre de la entidad fiscalizada. 

2. No se registraron contablemente depósitos por un importe de $51,044,687.53 realizados a esta cuenta 

bancaria desde otras cuentas a nombre de la entidad fiscalizada. 

3. Se efectuaron retiros de esta cuenta bancaria por $260,745.23 que carecen de documentación 

justificativa y comprobatoria. 

4. Se efectuaron retiros de esta cuenta bancaria por $5,092,834.44 que no fueron registrados 

contablemente y que carecen de documentación justificativa y comprobatoria. 

5. Se registraron contablemente depósitos por $2,600,000.00 a esta cuenta bancaria, que no se reflejan 

en el estado de cuenta emitido por la institución bancaria. 

6. Se registraron contablemente traspasos por $200,000.00 desde esta cuenta bancaria a otras, propiedad 

también de la entidad fiscalizada, que no se reflejan en el estado de cuenta bancario emitido por el 

banco  

7. Que la contabilización de las operaciones bancarias se efectuó con los documentos denominados 

“Estado de cuenta en línea – cuenta de cheques”, mismos documentos que, al ser comparados con los 

estados de cuenta emitidos por la institución bancaria, en dichos meses, presentan inconsistencias en 

cuanto a que no coinciden el saldo anterior, el número de los depósitos efectuados, el importe de los 

depósitos, el número de los retiros, el importe de los retiros y el saldo final. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 15 

▪ Resultado 24 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, el documento “estado de cuenta en 

línea–cuenta de cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del 

Municipio de Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

2. Se efectuaron retiros (traspasos) de esta cuenta bancaria por un importe de $3,396,799.88, que no 

fueron registrados contablemente y que fueron traspasados a otras cuentas bancarias de la entidad 

fiscalizada. 

3. Se realizó un retiro (traspaso) de esta cuenta bancaria por $45,286.40, que no fue registrado 

contablemente y que carece de documentación justificativa y comprobatoria. 

4. Que la contabilización de las operaciones bancarias se efectuó con los documentos denominados 

“Estado de cuenta en línea – cuenta de cheques”, mismos documentos que, al ser comparados con los 

estados de cuenta emitidos por la Institución bancaria en dichos meses, presentan inconsistencias en 

cuanto a que no coinciden el saldo anterior, el número de los depósitos efectuados, el importe de los 

depósitos, el número de los retiros, el importe de los retiros y el saldo final 

Acción: Pliego de Observaciones 16 

▪ Resultado 25 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, el documento “estado de cuenta en 

línea–cuenta de cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del 

Municipio de Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 
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Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se efectuaron retiros (traspasos) por $4,080,676.94, desde esta cuenta bancaria a otras cuentas 

propiedad de la entidad fiscalizada de la entidad fiscalizada, que no fueron registrados contablemente. 

2. Se efectuaron depósitos a esta cuenta bancaria por un importe de $6,335,531.53 que no fueron 

registrados contablemente; dichos recursos se transfirieron desde otras cuentas propiedad de la 

entidad fiscalizada. 

3. Se efectuaron retiros de esta cuenta bancaria por un importe de $3,912,458.42 que no fueron 

registrados contablemente y carece de documentación justificativa y comprobatoria. 

4. Se efectuó 1 depósito de dinero a esta cuenta por $697.91 que no se registró contablemente y que 

carecen de documentación justificativa. 

5. Se registraron contablemente traspasos de dinero por un importe de $5,409,027.87 desde esta cuenta 

a otras cuentas propiedad de la entidad fiscalizada que no se reflejan en los estados de cuenta emitidos 

por la institución bancaria. 

6. Que la contabilización de las operaciones bancarias de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y 

agosto de 2021, se efectuaron con los documentos denominados “Estado de cuenta en línea – cuenta 

de cheques”, mismos documentos que, al ser comparados con los estados de cuenta emitidos por la 

institución bancaria, en dichos meses, presentan inconsistencias en cuanto a que no coinciden el saldo 

anterior, el número de los depósitos efectuados, el importe de los depósitos, el número de los retiros, 

el importe de los retiros y el saldo final. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 17 

▪ Resultado 26 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, el documento “estado de cuenta en 

línea–cuenta de cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del 

Municipio de Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. No se registraron contablemente retiros (traspasos) por $286,583.49, desde esta cuenta bancaria a 

otras cuentas a nombre de la entidad fiscalizada. 

2. No se registraron contablemente depósitos a esta cuenta bancaria por $267,333.00, provenientes 

desde otras cuentas a nombre de la entidad fiscalizada. 

3. Se efectuaron retiros de esta cuenta bancaria por un importe de $1,063,282.62 que no fueron 

registrados contablemente y que carecen de documentación justificativa y comprobatoria: 

4. Se realizó un registro contable de un depósito por $1,000,000.00 a esta cuenta bancaria, que en 

realidad no proviene de la cuenta de bancos a la que se refiere, sino que se transfirió desde otra cuenta 

bancaria. 

5. Se efectuó un depósito de dinero a esta cuenta por $18,000.00 que no se registró contablemente y que 

carece de documentación justificativa. 

6. No se registró contablemente 1 traspaso desde esta cuenta bancaria a la cuenta bancaria por 

$15,000.00, esta última es propiedad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Calkiní.  
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7. Se registraron contablemente traspasos de dinero por $1,149,851.16 desde esta cuenta bancaria a 

otras, propiedad de la entidad fiscalizada, que no se refleja en los estados de cuenta emitidos por la 

Institución bancaria.  

8. El registro contable efectuado el 24 de junio de 2021, mediante una póliza, carece de sustento ya que el 

importe de $14,000.00 transferido, no se depositó a la cuenta bancaria, sino que se transfirió a otra 

cuenta bancaria. 

9. El registro contable efectuado el 29 de junio de 2021, mediante una póliza, carece de sustento ya que el 

importe de $500,000.00 transferido no se depositó a la cuenta bancaria, sino que se transfirió a otra 

cuenta bancaria propiedad de la entidad fiscalizada.  

10. Que la contabilización de las operaciones bancarias se efectuó con los documentos denominados 

“Estado de cuenta en línea – cuenta de cheques”, mismos documentos que, al ser comparados con los 

estados de cuenta emitidos por la Institución bancaria en dichos meses, presentan inconsistencias en 

cuanto a que no coinciden el saldo anterior, el número de los depósitos efectuados, el importe de los 

depósitos, el número de los retiros, el importe de los retiros y el saldo final. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 18 

▪ Resultado 27 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, a los documentos denominados “estado 

de cuenta”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de la cuenta bancos número a nombre del Municipio 

de Calkiní, en la que se administraron los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos (FOPET) del ejercicio fiscal 2019. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se realizaron traspasos desde y hacia otras cuentas bancarias del H. Ayuntamiento, en las que se 

administraron recursos de otras fuentes de financiamiento, por lo que la cuenta bancaria, en la que se 

administraron los recursos del Fondo, no fue específica. Los traspasos hacia otras cuentas fueron por 

$2,099.17 y los depósitos por $2,633.54. 

2. Se distrajeron recursos del Fondo $1,708.05 (son: mil setecientos ocho pesos 05/100 M.N), para el pago 

de comisiones por el intento de cobro de un cheque sin contar con los recursos suficientes en la cuenta. 

Acción: Pliego de Observaciones 19 

▪ Resultado 28 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, el documento “estado de cuenta en 

línea–cuenta de cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del 

Municipio de Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Se efectúo 1 retiro de esta cuenta bancaria por un importe de $48,187.30 que fue traspasado a otra 

cuenta bancaria de la entidad fiscalizada, que no fue registrado contablemente. 

2. Se efectuó 1 depósito a esta cuenta bancaria por un importe de $32,000.00, que no fue registrado 

contablemente; dicho recurso se transfirió desde otra cuenta propiedad de la entidad fiscalizada. 
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3. Se registró contablemente un abono a la cuenta contable de bancos de esta cuenta por $16,187.30, por 

concepto de saldos de bancos pendientes de aclaración, pero dicho importe no se refleja en el estado 

de cuenta emitido por la institución bancaria. 

4. Que la contabilización de las operaciones bancarias de estos meses, se efectuaron con los documentos 

denominados “Estado de cuenta en línea – cuenta de cheques”, mismos documentos que, al ser 

comparados con los estados de cuenta emitidos por la institución bancaria en dichos meses, presentan 

inconsistencias en cuanto a que no coinciden el saldo anterior, el número de los depósitos efectuados, 

el importe de los depósitos, el número de los retiros, el importe de los retiros y el saldo final. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 20 

▪ Resultado 29 

Se detectaron operaciones que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, derivado 

de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios emitidos por el banco, el documento “estado de cuenta en 

línea–cuenta de cheques”, a los auxiliares contables y a las conciliaciones bancarias de una cuenta de bancos a nombre del 

Municipio de Calkiní, en la que se administraron recursos públicos. 

Se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. No se registraron contablemente traspasos por $92,349.04 desde esta cuenta bancaria a otras cuentas 

a nombre de la entidad fiscalizada. 

2. No se registraron contablemente depósitos a esta cuenta bancaria por un importe de $251,088.49, 

proveniente de otras cuentas bancarias propiedad de la entidad fiscalizada 

3. Se efectuaron retiros de esta cuenta bancaria por un importe de $163,896.94, que no fueron 

registrados contablemente y que carecen de documentación justificativa y comprobatoria. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 21 

▪ Resultado 31 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $1,360,995.01 (son: un millón trescientos sesenta mil novecientos noventa 

y cinco pesos 01/100 M.N.), que carecen de documentación justificativa y comprobatoria, lo que hace suponer que estos 

se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 22 

▪ Resultado 32 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $989,565.19 (son: novecientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y 

cinco pesos 19/100 M.N.), que carecen de documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 23 

▪ Resultado 33 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $753,951.83 (son: setecientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y 

un pesos 04/100M.N.), las cuales carecen de documentación justificativa autorizada por los servidores públicos 

competentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 24 

▪ Resultado 34 
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Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $6,288.00 (son: seis mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 

M.N), por concepto de pago de recargos derivados del pago extemporáneo del Impuesto Sobre Nómina y el Impuesto 

Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte sobre Nómina, al Gobierno del Estado de 

Campeche. 

Acción: Pliego de Observaciones 25 

▪ Resultado 35 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $13,360.46 (son: trece mil trescientos sesenta pesos 46/100 M.N.) por 

concepto de comisiones bancarias por intento de cobro de cheques sin contar con fondos suficientes en la cuenta. 

Lo que deja ver que la entidad fiscalizada no procuró un debido control de los recursos públicos, para que estos solo se 

destinaran a los fines establecidos en el presupuesto de egresos municipal. 

Acción: Pliego de Observaciones 26 

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

▪ Resultado 36 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $125,372.80 (son: ciento veinticinco mil trescientos setenta y dos pesos 

80/100) M.N.), por concepto de adquisición de bienes muebles de los que se desconoce su ubicación o destino final ya que 

no se encontraron físicamente en las instalaciones oficiales de la entidad fiscalizada. 

Acción: Pliego de Observaciones 27 

▪ Resultado 47 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por un importe de $65,958.00 pesos (son: sesenta y cinco mil novecientos 

cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de recargos y actualizaciones correspondientes al entero 

extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Retenciones por Asimilados a Salarios, por Servicios Profesionales 

y por pagos por cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles al Servicio de Administración 

Tributaria. 

Acción: Pliego de Observaciones 28 

 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 1 

La información financiera trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2021, publicada en la página de transparencia del H. 

Ayuntamiento del municipio de Calkiní, no cumple con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y de las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), toda vez que presentan 

inconsistencias en la información que se integra. 

▪ Resultado 2 

Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto a que: 

No se registró contablemente el ingreso recaudado por $180,318.38 (son: ciento ochenta mil trescientos dieciocho pesos 

38/100 M.N.), correspondiente al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos recibido 

de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche mediante transferencia electrónica. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 
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▪ Resultado 37 

Incumplimiento de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche en lo que respecta a que: El titular de la 

Tesorería Municipal no presentó al Síndico de Hacienda para su revisión, el informe de carácter financiero y contable de la 

Tesorería correspondiente al mes de septiembre de 2021, por lo que también se incumplió con presentar dicho informe al 

cabildo para su aprobación. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

▪ Resultado 39 

La Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021 presentada ante el H. Congreso del Estado de Campeche, en lo 

que respecta al H. Ayuntamiento de Calkiní, no cumple con las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

▪ Resultado 40 

Los importes de los saldos de los Estados presupuestarios y programáticos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, 

emitidos por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental del H. Ayuntamiento de Calkiní, 

que fueron entregados a la Auditoría Superior del Estado de Campeche, no coinciden con los importes de los saldos de los 

estados presupuestarios y programáticos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 que fueron incluidos en la Cuenta 

Pública del Municipio de Calkiní del Ejercicio Fiscal 2021 y publicados en su página de transparencia del H. Ayuntamiento 

de Calkiní. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

▪ Resultado 41 

No se registró contablemente el ingreso por un importe de $1,304,389.85 (son: un millón trescientos cuatro mil trescientos 

ochenta y nueve pesos 85/100 M.N.), correspondiente a donativos en especie de Asfalto recibido del Gobierno del Estado 

de Campeche. 

▪ Resultado 42 

No se registró contablemente el ingreso por un importe de $520,818.45 (son: quinientos veinte mil ochocientos dieciocho 

pesos 45/100 M.N.), correspondiente a donativos en especie de combustible diesel y magna recibidos del Gobierno del 

Estado de Campeche. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

▪ Resultado 45 

Se identificaron los siguientes incumplimientos en materia de control de bienes muebles adquiridos por el H. 

Ayuntamiento del municipio de Calkiní en el ejercicio 2021: en lo que respecta un bien que no cuenta con resguardo y no 

se le ha sido asignado el dato “Numero de inventario” que permita realizar una vinculación con el libro de inventario. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 

1.- Revisar y ajustar, en su caso, los criterios utilizados para definir los montos máximos y límites que regulan las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a efecto de que se promuevan los principios rectores señalados en 

el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las adquisiciones y la 

contratación de adjudiquen o lleven a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, a fin de 

asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

Recomendación 01 
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Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Calkiní en lo que respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales 

Por el periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 
1.- No se dio cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las normas emitidas 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo que respecta a: la información financiera trimestral del ejercicio 

fiscal 2021 publicada en la página de transparencia presenta inconsistencias y se registraron operaciones contables sin 

apegarse al Plan de Cuentas. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

2.- Pagos con recursos públicos por $646.00 por concepto de pago de recargos por el entero extemporáneo de Impuesto 

Sobre la Renta retenido por Salarios. 

Pliego de Observaciones 01 

3.- Pagos con recursos públicos por $406,970.67 por la adquisición de bienes y servicios que no cuentan con la 

documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. 

Pliego de Observaciones 02 

4.- La entidad fiscalizada dio de baja de su sistema de contabilidad gubernamental bienes muebles por un monto de 

$47,736.68, de los cuales se desconoce su destino final. 

Pliego de Observaciones 03 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

1.- No se dio cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las normas emitidas 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo que respecta a: se registraron operaciones contables sin apegarse 

al Plan de Cuentas, inconsistencias en la información de la entidad fiscalizada contenida en la Cuenta Pública e 

incumplimientos normativos en materia de control de los bienes.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

5.- Erogaciones con recursos públicos por $3,750.00 que no fueron comprobadas al 31 de diciembre de 2021 y que fueron 

registradas en la cuenta número1123-1-02 denominada “Gastos por Comprobar”. 

Pliego de Observaciones 04 

6.- Inconsistencias e incumplimientos de ley en los pagos por concepto de servicios personales: Se registró en el sistema de 

contabilidad gubernamental una ampliación presupuestal neta de $482,636.53, no llevó un adecuado control presupuestal 

en este capítulo del gasto, ya que duplicó el registro del devengo y pago de los conceptos de remuneraciones de un 

finiquito por terminación laboral y no se sujetó a su presupuesto aprobado en servicios personales ya que efectuó pagos 

por un importe de $472,965.88 que no se encontraban autorizados en su presupuesto de egresos aprobado. 

Pliego de Observaciones 05 

Ayuntamiento del Municipio de Calkiní en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y 

las metas de los programas 

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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 
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Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Calkiní 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 Calkiní. 

Recomendación 2 

 

3.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento del municipio de 

Calkiní, realizada los días 28 y 29 de enero 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. Elaborar y ejecutar programas, políticas o lineamientos de implementación, difusión, seguimiento y evaluación del 

conocimiento y su cumplimiento, así como del Código de Ética y Código de Conducta. 

2. Contar con un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la 

corrupción, que incluya: la capacitación continua en la materia a todo el personal; la difusión adecuada del Código de Ética 

y Conducta; y el establecimiento, difusión y operación de la línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial 

de hechos contrarios a la integridad. 

3. Actualizar, aprobar y difundir el Manual de Organización; y evaluar periódicamente la estructura organizacional para 

asegurar que se alinea con los objetivos institucionales y que ha sido adaptada y actualizada a cualquier objetivo 

emergente, como nuevas leyes o regulaciones. 

4. Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así como, determinar los puestos clave 

y definir los cuadros de sucesión para estos puestos. 

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

5. Considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades 

relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los 

diversos procesos que realiza la Entidad. 

6. Aprobar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar, a través del Comité de Control y Desempeño Institucional, el cumplimento 

del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.  

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

7. Establecer, formalizar y difundir políticas, lineamientos y manuales de procedimientos o de procesos que contengan: la 

descripción de los controles aplicables a las actividades sustantivas y a las susceptibles de ser vulnerables, la desagregación 

de funciones, los niveles de responsabilidad y líneas de reporte. 

8. Establecer, formalizar y difundir actividades de control relativas al desarrollo, implementación y uso de los sistemas de 

información y de Tecnologías de Información y Comunicación; que incluyan la administración de la seguridad, acceso lógico 
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y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de continuidad y planes de recuperación de 

desastres.  

9. Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la relevancia y 

eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. 

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

10. Establecer, formalizar y difundir políticas o lineamientos en los que se especifiquen las herramientas o medios que 

permitan a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la información que 

requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos. 

11. Formalizar y difundir los medios para comunicar, interna y externamente, la información de calidad necesaria para la 

consecución de los objetivos institucionales.  

COMPONENTE SUPERVISIÓN 

12. 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. 

13. Establecer, formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal comunique los 

problemas de control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y los que ha identificado la 

Administración mediante sus actividades de supervisión, incluyendo la línea ética o mecanismo de denuncia anónima y 

confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como, determinar las acciones correctivas apropiadas. 

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 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) 

Por el periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021. 
 
1.- Retiros de dinero por $74,978.00 de la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del Fondo que no se 

registraron contablemente, no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente y no se 

destinaron a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; se efectuaron traspasos (retiros y depósitos) entre la 

cuenta de bancos del fondo y otras de la entidad fiscalizada resultando una cantidad erogada que asciende a $1,793,849.17 

que no se destinó a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, no se registraron contablemente retiros por 

$3,784,958.42 y depósitos por $3,736,115.42 entre la cuenta bancaria del fondo y otras de la entidad fiscalizada, se 

contabilizaron operaciones bancarias con un documento que difiere en su contenido de los datos incluidos en el estado de 

cuenta oficial emitido por el banco y las conciliaciones bancarias de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021 

muestran un saldo según estado de cuenta incorrecto; y no se cumplió con manejar exclusivamente los recursos del fondo 

y sus rendimientos en la cuenta bancaria productiva específica que abrió para este efecto. 

Pliego de Observaciones 01 
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2.- Los recursos del fondo correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y sus rendimientos que fueron ejercidos y erogados en 

el ejercicio fiscal 2021 no se manejarán exclusivamente en la cuenta bancaria productiva específica ya que se efectuaron 

traspasos (retiros y depósitos) entre esta cuenta y otras de la entidad fiscalizada resultando una cantidad erogada que 

asciende a $3,551,968.65 que no se destinó a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, no se registraron 

contablemente retiros por $3,150,000.00 y depósitos por $3,150,000.00 entre la cuenta bancaria del fondo y otras de la 

entidad fiscalizada que no fueron registrados contablemente y se contabilizaron operaciones bancarias con un documento 

que difiere en su contenido de los datos incluidos en el estado de cuenta oficial emitido por el banco; y no se cumplió con 

manejar exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos en la cuenta bancaria productiva específica que abrió 

para este efecto. 

Pliego de Observaciones 02 

 
Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

3.- No se llevó un adecuado control presupuestal de los recursos del Fondo ya que no reconoció en su sistema de 

contabilidad gubernamental la ampliación presupuestal derivada de que recibió un importe mayor de recursos a los 

estimados en su ley de ingresos. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Recomendaciones 

1.- Publicar en la página de internet del H. Ayuntamiento de Calkiní los resultados de la evaluación de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF) correspondientes al ejercicio fiscal 2021, en el formato establecido en la Norma para establecer el 

formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 

federativas, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Recomendación 01 

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

(FISMDF). 

1.- Se efectuaron diversas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

• La cuenta bancaria no fue específica; se realizaron traspasos entre cuentas bancarias del H. 

Ayuntamiento, en las que se administraron recursos de otras fuentes de financiamiento que no 

cumplen con los objetivos del Fondo. 

• Recursos del Fondo por $5,398,298 que fueron transferidos a otras cuentas bancarias del H. 

Ayuntamiento y que no fueron reintegrados, tampoco fueron reintegrados los intereses generados por 

los mismos. 

• Registros contables y conciliaciones bancarias incompletos; fueron realizadas con documentos que no 

contienen la totalidad de los movimientos realizados en la cuenta bancaria del Fondo. 

• Registros contables de movimientos realizados en la cuenta bancaria del Fondo, cuya información es 

errada. 

• No se reintegraron a la Tesorería de la Federación recursos que no fueron comprometidos, devengados 

ni pagados, como lo establece el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, por $5,459,987. 

Pliego de Observaciones 01 

2.- Se efectuaron pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria 

por $35,728.00. 
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Pliego de Observaciones 02 

3.- No se realizaron pagos y el cierre financiero de una acción y tres obras públicas ejecutadas con recursos del Fondo de 

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

por $1,949,768. 

Pliego de Observaciones 03 

4.- Se efectuaron erogaciones con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a través del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), para la creación de 15 manuales de organización y 1 

manual de procedimientos, que no han beneficiado la organización o estructura municipal, ni se han fortalecido las 

capacidades de gestión y operatividad del municipio por $1,063,900. 

Pliego de Observaciones 04 

5.- Se contrató el arrendamiento de seis vehículos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por $901,320, sin que 

existan bases de licitación, invitaciones a los proveedores, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las 

propuestas, acta de fallo, Acta constitutiva y Constancia de situación fiscal del proveedor, que demuestren que se llevó a 

cabo el procedimiento de adjudicación por invitación a cuando menos tres proveedores.  

Pliego de Observaciones 05 

 

Recomendaciones 

1.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de planeación y elaboración de los proyectos de obras 

públicas, asegurando que la documentación que sirve de justificación de estos incluya evidencia fotográfica suficiente del 

estado físico del sitio, área o zona que se pretende impactar con la ejecución de la obra. 

Recomendación 02 

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 03 

3.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de planeación y elaboración de los proyectos de obras 

públicas, asegurando que la documentación relativa a los mismos se encuentre validada por los servidores públicos 

competentes, a fin de asegurar su correcta ejecución, evitando desviaciones y reforzando el seguimiento adecuado de los 

mismos.  

Recomendación 04 

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 Calkiní en lo que 

respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

148,524,411.00 75,428,777.00 51% 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 

municipio de Calkiní, en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

5,264,724.00 3,028,131.00 58% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

29,902,833.00 29,902,833.00 100% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF). 

53,182,369.00 48,324,544.00 91% 

      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, 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 
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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: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del municipio de Calkiní fue publicada el 29 de 

diciembre de 2020, estimándose recaudar 229 millones 173 mil 991 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 244 millones 422 mil 372 pesos.  

Estado Analítico de Ingresos  

Ejercicio Fiscal 2021 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 3,921,190 0 3,921,190 5,451,082 5,451,082 1,529,892 

Derechos 8,300,438 0 8,300,438 8,801,295 8,801,295 500,857 

Productos 359,134 0 359,134 116,601 116,601 -242,533 

Aprovechamientos 3,465,548 0 3,465,548 3,161,661 3,161,661 -303,887 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones 

127,879,405 0 127,879,405 143,743,727 143,743,727 15,864,322 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

85,248,276 0 85,248,276 83,148,006 83,148,006 -2,100,270 

Total 229,173,991 0 229,173,991 244,422,372 244,422,372 15,248,381 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
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Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 5,451,082 5,172,485 278,597 5.4 

Derechos 8,801,295 9,256,770 -455,475 -4.9 

Productos 116,601 451,983 -335,382 -74.2 

Aprovechamientos 3,161,661 1,356,898 1,804,763 133.0 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones 

143,743,727 292,179,205 -148,435,478 -50.8 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
83,148,006 3,912,946 79,235,060 2024.9 

Ingresos Derivados de Financiamiento 0 21,716,000 -21,716,000 -100.0 

Total 244,422,372 334,046,287 -89,623,915 -26.8 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Calkiní, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2021. 

 

Resultados de los Egresos 

El Presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní, Campeche para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el 31 de diciembre de 2020, asciende a 229 millones 173 mil 985 pesos. Asimismo, el 15 de enero de 2021 se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado una Fe de erratas a dicho presupuesto de egresos. 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 17 millones 219 mil 298 pesos, que fueron autorizadas en el acta de la 

cuarta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Calkiní, Estado de Campeche, de fecha 27 de 

enero de 2022. 

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) 

Objeto del gasto 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 86,201,483 341,179 86,542,662 86,542,652 85,766,652 10 

Materiales y Suministros 20,357,498 -134,247 20,223,251 20,210,975 18,488,963 12,276 

Servicios Generales 48,140,735 6,478,173 54,618,908 54,605,042 51,280,120 13,866 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,324,799 1,512,795 20,837,594 20,837,594 20,790,460 0 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,285,029 -927,411 357,618 355,875 271,311 1,743 

Inversión Pública 38,184,789 10,598,809 48,783,598 46,552,661 46,552,661 2,230,937 

Deuda Pública 15,679,652 -650,000 15,029,652 15,029,571 15,029,571 81 

Total 229,173,985 17,219,298 246,393,283 244,134,370 238,179,738 2,258,913 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
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Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 

Objeto del gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 86,542,652 98,319,891 -11,777,239 -12.0 

Materiales y Suministros 20,210,975 28,789,162 -8,578,187 -29.8 

Servicios Generales 54,605,042 73,343,340 -18,738,298 -25.5 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,837,594 26,879,589 -6,041,995 -22.5 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 355,875 1,915,204 -1,559,329 -81.4 

Inversión Pública 46,552,661 99,575,910 -53,023,249 -53.2 

Deuda Pública 15,029,571 1,333,756 13,695,815 1026.9 

Total 244,134,370 330,156,852 -86,022,482 -26.1 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 

Comportamiento del importe asignado a los programas en el presupuesto de egresos 

Gasto por Categoría Programática 

Ejercicio fiscal 2021 

(pesos) 

Concepto 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Desempeño de las Funciones       

Prestación de Servicios Públicos 229,173,985 17,219,298 246,393,283 244,134,370 238,179,738 2,258,913 

Total 229,173,985 17,219,298 246,393,283 244,134,370 238,179,738 2,258,913 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Calkiní, 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 habiendo cumplido con lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 

demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se considera que los 

Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, 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 del resultado presentado por la entidad de 

fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, 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 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 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 
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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 

Calkiní, 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 Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2021. 

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 

VEINTIÚN 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 H. Malavé Gamboa. 

Primer Vocal 

 

 

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández. 

Segunda Vocal 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Tercer Vocal 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Candelaria, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./062/LXIV/02/23, formado con motivo de la calificación de 

la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, 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, el H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, 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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, con fundamento en la fracción IV del artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la Constitución Política del 

Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, debe declararse 

y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a 

la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral  131 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del Estado es el órgano de 

apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios del Estado de Campeche. 

 

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

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo ordenado por la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche. 

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; 
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b). Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

c). Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 

d). La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio del 

Estado o del Municipio correspondiente; 

e). Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde 

se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera 

y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

f). Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta 

Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

g). La demás información que se considere necesaria. 

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 Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Candelaria 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 Candelaria, 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 4 20% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 1 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. 

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.  
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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 Candelaria.  

 

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 3 1 80% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 1 0 20% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 4 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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/ 25 11 10 46 

Desempeño 0 0 6 6 

Total de acciones 25 11 16 100% 

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

PO: Pliegos de Observaciones, PRAS: Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria, REC: Recomendaciones. 

 

VI.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de apoyo 

manifestó lo siguiente: 
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Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria con base en 

los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes se realizó la 

identificación de los riesgos. 

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

siguientes: 

 

 

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

para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión que efectuó y 

con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al grado de impacto 

negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. 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. 
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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:  

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

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 Candelaria. 

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

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

auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al 

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

Federal (FISMDF) resultando un total de cinco auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

II. Número de observaciones y acciones emitidas 

En la revisión a la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria, se determinaron las 

siguientes acciones, 16 recomendaciones, 11 procedimientos de responsabilidad administrativa y 25 pliegos de 

observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 5 y Figura 3.  

Tabla 5. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC 

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

Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 
6 5 3 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Candelaria en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones 

Federales 

4 4 2 

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

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

programas 

0 0 6 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
2 2 1 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
13 0 4 

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

Federales 

 

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

1.- No se cumplió con hacer los pagos directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, 

ya que se expidieron cheques a nombre a nombre de un servidor público por un importe de $1,206,397.00, los cuales 

fueron cambiados en efectivo para entregar apoyos. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

2.- Las Juntas Municipales de la entidad fiscalizada no proporcionaron los estados de cuenta bancarios mensuales, de la 

cuenta bancaria en la que recibieron y administraron los recursos del Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública 

Productiva. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

3.- Pagos con recursos públicos por $313,200.00 por concepto de asesoría legal administrativa, que carecen de 

documentación justificativa. 

Pliego de Observaciones 01 

4.- Pagos con recursos públicos por $12,194.34 por concepto de recargos y actualizaciones correspondientes al pago 

extemporáneo de cuotas obrero-patronales y derechos por tenencia vehicular. 

Pliego de Observaciones 02 

5.- Pagos con recursos públicos por $1,206,094.00, por concepto de apoyos económicos que carecen de documentación 

justificativa. 

Pliego de Observaciones 03 

6.- No se dispone de la documentación justificativa por $50,717.87 de recursos provenientes del Fondo de Fortalecimiento 

para Inversión Pública Productiva del ejercicio fiscal 2021 otorgados a las Juntas Municipales de la entidad fiscalizada. 

Pliego de Observaciones 04 

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

7.- El importe del presupuesto de egresos devengado es mayor al importe de los ingresos recaudados, por lo que se genera un 

Balance Presupuestario Negativo (Ingresos menos Gastos) al 31 de diciembre de 2021. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

8.- La Cuenta Pública del municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2021, presentada ante el H. Congreso 

del Estado de Campeche, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Candelaria, no cumple con las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), toda vez que se detectaron inconsistencias. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

9.- No se cumplió con hacer los pagos directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, 

ya que se expidieron cheques a nombre a nombre de un servidor público por un importe de $132,397.00, los cuales fueron 

cambiados en efectivo para entregar apoyos. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

10.- Adquisición a un particular de un vehículo usado por el que erogó recursos públicos por $280,000.00, sin que en el 

proceso de adquisición se hayan garantizado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
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financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para la entidad fiscalizada, y que carece de 

documentación justificativa 

Pliego de Observaciones 05 

11.- Pagos con recursos públicos por $132,397.00, por concepto de apoyos económicos que carecen de documentación 

justificativa. 

Pliego de Observaciones 06 

Recomendaciones 

1.- Establecer mecanismos de control, que aseguren el cumplimiento de las obligaciones establecidas al H. Ayuntamiento, 

en los convenios de coordinación en materia de transferencias y aplicación de los recursos relativos al Fondo de 

Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva. 

Lo anterior toda vez que, el H. Ayuntamiento de Candelaria no demostró, que llevó a cabo el seguimiento y control de la 

aplicación y ejercicio del Fondo de Fortalecimiento Para Inversión Pública Productiva, a través de su Órgano Interno de 

Control. 

Recomendación 01 

2.- Revisar y ajustar, en su caso, los criterios utilizados para definir los montos máximos y límites que regulan la asignación 

de contratos de obras públicas, así como de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a efecto de que se 

promuevan los principios rectores señalados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que las adquisiciones y la contratación de adjudiquen o lleven a cabo a través de licitaciones públicas 

mediante convocatoria pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Recomendación 03 

3.- Establecer mecanismos de control, que aseguren al H. Ayuntamiento y a sus H.H. Juntas Municipales, el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas a cada uno, en los convenios de coordinación en materia de transferencias y aplicación de 

los recursos relativos al Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva. 

Lo anterior toda vez que, no se informó de manera trimestral al Estado sobre la administración y aplicación de dichos 

recursos, ni de los avances físico-financieros de las obras ejecutadas, ni incluyó en la presentación de su cuenta pública 

2021, información relativa a la administración y aplicación de los recursos que le fueron entregados mediante el Convenio 

de Coordinación en materia de transferencia y aplicación de recursos estatales. 

Recomendación 04 

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

Participaciones Federales 

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

1.- El presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 no fue aprobado por su Junta Directiva. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

2.- 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 que:  no publicó en su página de Internet la información financiera 

correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de 2021. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

3.- Pagos con recursos públicos por $45,000.00 por arrendamiento de un local, que no cuentan con la documentación 

comprobatoria correspondiente. 

Pliego de Observaciones 01 
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4.- Pagos con recursos públicos por $9,825.00 por concepto de recargos y actualizaciones correspondientes al pago 

extemporáneo del Impuesto sobre nóminas e Impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, 

infraestructura y deporte. 

Pliego de Observaciones 02 

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

5.- El importe del presupuesto de egresos devengado es mayor al importe de los ingresos recaudados, por lo que se genera 

un Balance Presupuestario Negativo (Ingresos menos Gastos) al 31 de diciembre de 2021. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

6.- 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: inconsistencias en la información incluida en la Cuenta Pública del 

municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2021 presentada ante el H. Congreso del Estado de Campeche; y 

falta de  registro en su sistema de contabilidad gubernamental de un crédito fiscal a su cargo emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

7.- Pagos con recursos públicos por $15,000.00 por arrendamiento de un local, que no cuentan con la documentación 

comprobatoria correspondiente. 

Pliego de Observaciones 03 

8.- Inconsistencias e incumplimientos de ley en los pagos por concepto de servicios personales: se registró una ampliación 

presupuestal neta de $362,754.02 al capítulo 1000 Servicios Personales; los egresos comprometidos, devengados, ejercidos y 

pagados, del capítulo 1000 Servicios Personales, son superiores al egreso modificado por $313,928.52; no se sujetó a su 

presupuesto aprobado en servicios personales ya que efectuó pagos por un importe de $676,682.54 que no se encontraban 

autorizados en su presupuesto de egresos aprobado; y no se cumplió con emitir comprobantes fiscales digitales por internet 

por $936,084.97, correspondiente a remuneraciones pagadas en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Pliego de Observaciones 04 

Recomendaciones 

1.- En el caso de que se planifique llevar a cabo actividades de venta, donación o similares, solicitar la aprobación de la 

Junta Directiva del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Candelaria y establecer 

reglas de funcionamiento que permitan documentar correctamente las erogaciones realizadas. 

Recomendación 01 

2.- Someter a la aprobación de la Junta Directiva del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Candelaria, las ampliaciones y reducciones presupuestales registradas en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental y la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que corresponda, con anterioridad a su entrega a la Tesorería 

municipal del H. Ayuntamiento de Candelaria para ser incluida en la Cuenta Pública Municipal. 

Recomendación 02 

Ayuntamiento del Municipio de Candelaria en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

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 
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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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Candelaria 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 Candelaria. 

 

Recomendación 2 

3.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento del municipio de 

Candelaria, realizada los días 20, 21 y 22 de enero 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, aplicación, seguimiento y evaluación 

del código de ética, código de conducta y sus directrices, a todos los niveles de la entidad, con la debida participación del 

nivel estratégico. Con la finalidad de que todos los servidores públicos perciban el respaldo de dicho nivel hacia las 

actividades de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.  

2.- Aprobar y difundir, manuales organizacionales y administrativos, con la finalidad de contar con una estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, debidamente documentados; con el propósito 

de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados 

alcanzados. 

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN 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.- 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. 

 

 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
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5.- Establecer políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar que contengan las acciones y 

controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que 

realizan, incluyendo los sistemas de información institucional y los riesgos de corrupción; con la finalidad de documentar 

las responsabilidades de control interno en la institución para el logro de los objetivos institucionales. 

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

6.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos de naturaleza similar, que 

contenga las líneas de reporte y autoridad de todos los niveles de la entidad. 

 

7.- Establecer los medios y canales de comunicación apropiados, así como dotar de las herramientas necesarias que 

permiten a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la información que 

requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos institucionales. 

COMPONENTE SUPERVISIÓN 

8.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos de naturaleza similar, que 

señale las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus resultados y la corrección 

oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua dicho control interno mediante 

una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y economía. 

 

Recomendación 3 

4.- Informa en las Notas a los Estados Financieros del ejercicio fiscal que corresponda, el análisis del comportamiento de la 

recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada, los ingresos locales de los 

federales. 

 

Recomendación 4 

5.- Verificar que el sistema informático con que la entidad fiscalizada registra y controla los cobros por concepto de 

derechos de servicios de agua potable y los recibos de cobro que este emite, registre de manera correcta y específica la 

recaudación del año actual y años anteriores. 

 

Recomendación 5 

6.- Implementar estrategias, acciones y actividades que coadyuben a que cada año se cumpla con la meta de recaudación 

por concepto de impuesto predial y de derechos de servicio de agua potable, establecidas en la ley de ingresos municipal. 

 

Recomendación 6 

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

(FORTAMUN-DF) 

Por el periodo de 1 de enero a 30 de septiembre de 2021 

1.- Se efectuó una ampliación presupuestal a los egresos por $1,262,069.23 que no está justificada por un incremento en 

los ingresos del Fondo. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

2.- Erogaciones por $3,252.00 con cargo a los recursos del Fondo, por concepto de pago de recargos y actualizaciones 

derivados del pago extemporáneo de refrendo vehicular. 

Pliego de Observaciones 01 
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3.- Pagos con recursos del fondo por $111,128.00 por concepto de adquisición de bienes que no corresponde a ninguno de 

los conceptos que la Ley de Coordinación Fiscal establece como prioridad y que carecen de documentación justificativa; y 

pagos por $149,814.00 por concepto de adquisición de bienes que carecen de documentación justificativa. 

Pliego de Observaciones 02 

Por el periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2021 

1.- Se efectuó una ampliación presupuestal a los egresos por $822,655.38 que no está justificada por un incremento en los 

ingresos del Fondo. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

Recomendaciones 

1.- Verificar que se concluya la evaluación de los recursos del fondo correspondientes al ejercicio fiscal 2021, con base en 

los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, y que los resultados de la 

evaluación se publiquen en las respectivas páginas de internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas 

y de los municipios. 

Recomendación 01 

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

(FISMDF). 

Pliegos de Observaciones 

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

• Resultado 1 

El H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria adjudicó en forma fraccionada dos contratos de Servicios de 

Arrendamiento de vehículos por un importe total de $626,400.00 (son: seiscientos veintiséis mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.) con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en el rubro de Gastos Indirectos del ejercicio fiscal 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

 

• Resultado 5 

Se adjudicó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo por 

$999,999.99 (son: novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) con recursos 

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

Distrito Federal (FISMDF), en el rubro de Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF) del ejercicio fiscal 2021, en tanto que debió ser adjudicada en la modalidad 

de invitación a cuando menos tres proveedores. 

Acción: Pliego de Observaciones 05  

• Resultado 2 

Se efectuaron erogaciones en el rubro de Gastos Indirectos por $313,200.00 (son: trecientos doce mil doscientos pesos 

00/100 M.N.), a través del contrato HAC-PM-001-2021 con los recursos provenientes de Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, 

sin disponer de la documentación justificativa, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 
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• Resultado 3 

Se efectuaron erogaciones en el rubro de Gastos Indirectos por $313,200.00 (son: trecientos doce mil doscientos pesos 

00/100 M.N.), a través del contrato HAC-PM-002-2021 con los recursos provenientes de Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, 

sin disponer de la documentación justificativa, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

• Resultado 4 

Se efectuaron erogaciones en el rubro de Gastos Indirectos por $108,684.20 (son: ciento ocho mil seiscientos ochenta y 

cuatro pesos 20/100 M.N.), a través de los contratos 51991526 y 51991529 con los recursos provenientes de Fondo de 

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

ejercicio fiscal 2021, sin disponer de la documentación justificativa, lo que hace suponer que estas se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

• Resultado 6 

Se realizaron pagos en exceso por $388,810.70 (son: trescientos ochenta y ocho mil ochocientos diez pesos 70/100 M.N.) 

incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con recursos provenientes del fondo para el ejercicio fiscal 2021, debido a 

que las estimaciones de la obra CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE 

CANDELARIA, contemplan la construcción de 2,000 m2  de piso firme de concreto, para un total de 70 beneficiarios, sin 

embargo, con la verificación física realizada el día 19 de mayo de 2022 se constató que, de 43 beneficiarios encontrados, 

solo 41 recibieron la construcción de piso de concreto, por otra parte, 27 beneficiarios no fueron ubicados sus domicilios, 

por lo que no hay evidencia que demuestre que hayan recibido la obra beneficio. 

Acción: Pliego de Observaciones 06  

 

• Resultado 8 

Se realizaron pagos en exceso por $39,240.85 (son: treinta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 85/100 M.N.) incluido el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con recursos provenientes del fondo para el ejercicio fiscal 2021, debido a que las 

estimaciones de obra contemplan la colocación de cabezales de mampostería para sujeción de tubería; sin embargo, con la 

verificación física realizada el día 24 de mayo de 2022, se constató que estos conceptos, no fueron ejecutados en la obra 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, 

DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. 

Acción: Pliego de Observaciones 08  

• Resultado 10 

Se realizaron pagos en exceso por $277,587.25 (son: doscientos setenta y siete mil quinientos ochenta y siete pesos 25/100 

M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con recursos provenientes del fondo para el ejercicio fiscal 2021, 

debido a que las estimaciones de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA, contemplan la construcción de  554.06 m2 de techo firme a base de estructura de monten y lámina 

acanalada de zinc para 18 beneficiarios de la localidad de “Flor de Chiapas”; sin embargo, con la verificación física realizada 

el día 24 de mayo de 2022, se constató que de 17 beneficiarios encontrados, solo 9 recibieron la construcción del techo, 

por otra parte, 1 beneficiario no fue ubicado su domicilio, por lo que no hay evidencia que demuestre que haya recibido la 

obra beneficio. 

Acción: Pliego de Observaciones 10  
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• Resultado 7 

No se  exigió el cumplimiento ni se rescindió el contrato de la obra CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, por la contravención de sus términos por parte del contratista, en lo que se 

refiere a la realización de los trabajos conforme a lo pactado en el programa de ejecución y la fecha de conclusión y 

tampoco aplicó las concernientes penas convencionales que, al 19 de mayo de 2022, fecha de la verificación física, 

totalizan $2,830,541.91 (son: dos millones ochocientos treinta mil quinientos cuarenta y un pesos 91/100 M.N.). 

Acción: Pliego de Observaciones 07  

• Resultado 9 

No se  exigió el cumplimiento ni se rescindió el contrato de la obra CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: 

CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, por la contravención 

de sus términos por parte del contratista, en lo que se refiere a la realización de los trabajos conforme a lo pactado en el 

programa de ejecución y la fecha de conclusión y tampoco aplicó las concernientes penas convencionales que, al 24 de 

mayo de 2022, fecha de la verificación física, totalizan $290,382.30 (son: doscientos noventa mil trescientos ochenta y dos 

pesos 30/100 M.N.). 

Acción: Pliego de Observaciones 09  

• Resultado 11 

No se  exigió el cumplimiento ni se rescindió el contrato de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, por la contravención de sus términos por parte del contratista, en lo que se 

refiere a la realización de los trabajos conforme a lo pactado en el programa de ejecución y la fecha de conclusión y 

tampoco aplicó las concernientes penas convencionales que, al 24 de mayo de 2022, fecha de la verificación física, 

totalizan $1,715,489.25 (son: un millón setecientos quince mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 25/100 M.N.). 

Acción: Pliego de Observaciones 11  

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

• Resultado 12 

La entidad fiscalizada erogó recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) del ejercicio fiscal 2021, por $2,058,935.19 (son: dos millones 

cincuenta y ocho mil novecientos treinta y cinco pesos 19/100 M.N.), en la ejecución de la obra pública denominada 

“Construcción de Puente, en la Calle 39, entre Calle 8A y 10, de la Col. Nueva Esperanza, Candelaria, C.M., Municipio de 

Candelaria, AGEB: 0401100010341”, que no se justifican toda vez que: 

• No dispuso previamente de la Memoria de Cálculo. 

• No se cuenta con especificaciones técnicas generales y particulares. 

• No se realizaron pruebas de laboratorio. 

• La obra no opera adecuadamente. 

• El importe no justificado, incluye pagos por $273,535.69 (son: doscientos setenta y tres mil quinientos 

treinta y cinco pesos 69/100 M.N.) relativos a cantidades de trabajos que no fueron realizados. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 12 

• Resultado 13 

No se  exigió el cumplimiento ni se rescindió el contrato de la obra Construcción de Puente, en la Calle 39, entre Calle 8A y 

10, de la Col. Nueva Esperanza, Candelaria, C.M., Municipio de Candelaria, AGEB: 0401100010341, por la contravención de 

sus términos por parte del contratista, en lo que se refiere a la realización de los trabajos conforme a lo pactado en el 

programa de ejecución y la fecha de conclusión y tampoco aplicó las concernientes penas convencionales que, al 17 de 
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mayo de 2022, fecha de la verificación física, totalizan $777,966.58 (son: setecientos setenta y siete mil novecientos 

sesenta y seis pesos 58/100 M.N.). 

Acción: Pliego de Observaciones 13  

 

Recomendaciones 

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

1.- Implementar las acciones necesarias para que los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) cumplan con las obligaciones en lo relativo a la aplicación de los 

recursos, Transparencia y rendición de cuentas, señaladas en los lineamientos de operación del Fondo. 

Lo anterior toda vez que, no presentan evidencia suficiente de haber cargado los informes trimestrales de los avances 

físicos y financieros de las obras ejecutadas para el ejercicio fiscal 2021, en la plataforma del portal aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público “Sistema de Recursos Federales Transferidos”. 

Recomendación 01 

2.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de supervisión, revisión y control de las obras públicas, 

asegurando que la documentación que sirve de soporte de las estimaciones presentadas por los contratistas, como son los 

números generadores, incluyan la cuantificación o volumetría de cada concepto de trabajo ejecutado, debidamente 

ubicado y referenciado por ejes, tramos o áreas, que permitan su correcta ubicación física así como las operaciones 

aritméticas con las que se obtienen las cantidades o volúmenes de acuerdo a su unidad de medida, lo anterior en 

congruencia con sus respectivos croquis de localización. 

Recomendación 02 

 

3.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de supervisión, revisión y control de las obras públicas, 

asegurando que las bitácoras de obra brinden la información necesaria acerca de los procesos constructivos de las obras, 

que incluyan el número, la clasificación, la fecha, la descripción del asunto, la ubicación, las causas, la solución, la 

prevención, la consecuencia económica, la responsabilidad si la hubiere y la fecha de atención, de los eventos sucedidos 

durante el proceso de ejecución de la obra, y al Residente de Obra le corresponderá registrar en la bitácora de obra, la 

autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los 

programas de ejecución convenidos lo anterior respaldado mediante croquis, detalles y especificaciones constructivas y 

todo lo necesario que soporte las estimaciones de obra. 

Recomendación 03 

4.- 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 04 

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 Candelaria en lo 

que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

166,189,499.00 106,221,236.00 64% 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 

municipio de Candelaria en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

11,113,929.00 10,101,972.00 91% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

30,608,991.00 30,608,991.00 100% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF). 

108,961,772.00 75,392,870.00 69% 

      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, 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 
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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: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del municipio de Candelaria fue publicada el 28 de 

diciembre de 2020, estimándose recaudar 374 millones 428 mil 470 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 330 millones 779 mil 240 pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2021 
(Pesos) 

 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 6,895,144 321,104 7,216,248 7,216,248 7,216,248 321,104 

Derechos 7,596,751 1,933,584 9,530,335 9,530,335 9,530,335 1,933,584 

Productos 556,098 -384,736 171,362 171,362 171,362 -384,736 

Aprovechamientos 2,659,692 -350,652 2,309,040 2,309,040 2,309,040 -350,652 

Ingresos por Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos 

0 51,675 51,675 51,675 51,675 51,675 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios e Incentivos  

350,602,202 -44,281,417 306,320,785 306,320,785 306,320,785 -44,281,417 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones y 
Pensiones y Jubilaciones 

6,118,583 -938,788 5,179,795 5,179,795 5,179,795 -938,788 

Total 374,428,470 -43,649,230 330,779,240 330,779,240 330,779,240 -43,649,230 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
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Ingresos Recaudados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(Pesos) 

 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 7,216,248 6,753,105 463,143 6.9 

Derechos 9,530,335 9,030,602 499,733 5.5 

Productos 171,362 570,601 -399,239 -70.0 

Aprovechamientos 2,309,040 3,375,800 -1,066,760 -31.6 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos 

51,675 0 51,675 n/a 

Participaciones, Aportaciones, Convenios e Incentivos  306,320,785 318,220,840 -11,900,055 -3.7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y 
Jubilaciones 

5,179,795 5,642,058 -462,263 -8.2 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 40,740,000 -40,740,000 -100.0 

Total 330,779,240 384,333,006 -53,553,766 -13.9 

               Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
               n/a: no aplica 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Candelaria para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 28 de diciembre de 2020, asciende a 374 millones 428 mil 370 pesos.  

Se realizaron disminuciones al presupuesto por 34 millones 236 mil 355 pesos, que fueron autorizadas en el Acta 

de la Cuarta Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Candelaria de fecha 25 de enero de 2022. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 340 millones 191 mil 261 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) 

Objeto del gasto 
Egresos 

 Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 116,263,676 -3,268,622 112,995,054 112,995,054 112,975,554 0 

Materiales y Suministros 13,225,725 8,967,799 22,193,524 22,193,124 18,898,475 400 

       

Servicios Generales 36,844,571 530,701 37,375,272 37,375,272 35,263,413 0 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

22,815,334 3,975,318 26,790,652 26,790,653 26,563,469 -1 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

3,407,400 -68,953 3,338,447 3,338,446 3,065,059 1 

Inversión Pública 158,633,210 -56,098,691 102,534,519 102,534,066 70,183,792 453 

Participaciones y Aportaciones 191,500 8,500 200,000 200,000 200,000 0 

Deuda Pública 23,047,054 11,717,593 34,764,647 34,764,646 34,764,647 1 

Total 374,428,470 -34,236,355 340,192,115 340,191,261 301,914,409 854 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
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Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(Pesos) 

 

Objeto del gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 112,995,054 112,886,321 108,733 0.1 

Materiales y Suministros 22,193,124 20,522,243 1,670,881 8.1 

Servicios Generales 37,375,272 43,156,618 -5,781,346 -13.4 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 26,790,653 30,986,566 -4,195,913 -13.5 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,338,446 1,002,549 2,335,897 233.0 

Inversión Pública 102,534,066 156,487,053 -53,952,987 -34.5 

Participaciones y Aportaciones 200,000 87,500 112,500 128.6 

Deuda Pública 34,764,646 25,920,590 8,844,056 34.1 

Total 340,191,261 391,049,440 -50,858,179 -13.0 

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

 

Comportamiento del importe asignado a los programas en el presupuesto de egresos 

Gasto por Categoría Programática 
Ejercicio fiscal 2021 

(Pesos) 

Programas 
Egresos 

Subejercicio 
Aprobado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Pagado 

Desempeño de las Funciones             

Prestación de Servicios Públicos 374,428,470 -34,236,355 340,192,115 340,191,261 301,914,409 854 

Total del Gasto 374,428,470 -34,236,355 340,192,115 340,191,261 301,914,409 854 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria 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 Candelaria, 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 Candelaria, se ajusta a lo dispuesto en los 

artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y proporciona la información 

que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la oportunidad señalada en la ley. 

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 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 
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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 

Candelaria, 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 Candelaria, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre 

del año 2021. 

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 

VEINTIÚN 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 
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Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 

Segunda Vocal 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 

Tercer Vocal 

 

 

 

 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

 

 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.  

Presidente 

 

 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Secretaria 

Dip. José Héctor H. Malavé Gamboa. 

Primer Vocal 

 

 

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández. 

Segunda Vocal 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Tercer Vocal 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Carmen, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTE. 

 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./063/LXIV/02/23, formado con motivo de la calificación de 

la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, 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 XII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, 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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, 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: 
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a). Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 

b). Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

c). Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 

d). La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio del 

Estado o del Municipio correspondiente; 

e). Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde 

se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera 

y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

f). Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta 

Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

g). La demás información que se considere necesaria. 

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 Carmen correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Carmen 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 Carmen, 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 4 36% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 7 64% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 11 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

C. Planeación y programación de auditorías  

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

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

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

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

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

Fiscalización. 

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

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

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

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

Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

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

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

análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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 2 2 36% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 7 0 64% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 9 2 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 

clasifición previamente establecida: 

Tabla 3.  Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2021 

Tipo PO PRAS REC PFC DH % 

Cumplimiento1/ 28 17 9 1 1 86% 

Desempeño 0 0 9 0 0 14% 

Total de acciones 28 17 18 1 1 100% 

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

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

PFC: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, DH: Denuncia de Hechos 
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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 Carmen 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 

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. 

Catastrófico Grave Moderado 

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. 

 

Bajo 

Podría tener 

efectos muy 

pequeños en la 

entidad 

fiscalizada. 

 

Menor 

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. 

Causaría una 

pérdida 

importante en la 

Hacienda Pública 

o un daño en la 

imagen 

institucional. 

 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 

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

Grave. 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:  

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. 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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Áreas claves 

con riesgo 

Relevancia Riesgo 

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. 

 

 

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 Carmen. 

I. Número de auditorías  

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se realizaron siete auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Carmen, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de 

Carmen, al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, al Instituto Municipal de la Mujer I.A.S. 

de Carmen, al Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen, Instituto Municipal de Planeación, y al Instituto del 

Deporte y de la Juventud de Carmen respectivamente; dos auditorías de desempeño practicadas una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Carmen y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen 

respectivamente, así como 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 once 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 Carmen, se determinaron las 

siguientes acciones, 18 recomendaciones, 17 procedimientos de responsabilidad administrativa, 28 pliegos de 

observaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Denuncia de Hechos, 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 

Informe Individual Tipo de acción 

PO PRAS REC PFC DH 

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

13 3 2 1 0 

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

0 2 1 0 0 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen 
en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 
Participaciones Federales 

2 3 0 0 0 

Instituto Municipal de la Mujer I.A.S. de Carmen en lo que 
respecta a Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 

4 1 5 0 0 

Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen en lo que 
respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones 
Federales 

2 2 0 0 0 

Instituto Municipal de Planeación de Carmen en lo que 
respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones 
Federales 

3 3 0 0 0 

Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen en lo que 
respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones 
Federales 

3 2 0 0 0 

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

0 0 5 0 0 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen 
en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento 
de los objetivos y las metas de los programas 

0 0 4 0 0 

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

1 0 0 0 0 

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

0 1 1 0 1 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
PO: Pliegos de Observaciones,  
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,  
REC: Recomendaciones,  
PFC: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
DH: Denuncia de Hechos 
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Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Ayuntamiento del Municipio de Carmen 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 2 

Se realizaron bajas de bienes muebles por $21,516.45 (son: veintiún mil pesos 45/100 m.n.) 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, no se realizaron conforme a un Reglamento o normatividad establecida, para la entidad fiscalizada. 

▪ Resultado 24 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $460,400.00 (son: cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.), por concepto de Radio y televisión, 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. 
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▪ Resultado 25 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $116,000.00 (son: ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet, 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 26 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $626,400.00 (son: seiscientos veintiséis cuatrocientos pesos 00/100 

M.N.), por concepto de Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet, 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. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

▪ Resultado 3 

No se enteró a terceros $7,563,731.70 (son: siete millones quinientos sesenta y tres mil setecientos treinta y un pesos 

70/100 M.N.) por concepto de retenciones efectuadas a trabajadores por concepto de créditos o préstamos contraídos con 

terceros. 

Lo anterior se determinó de la revisión y confronta efectuada entre la contabilidad en relación, a las retenciones hechas a 

los trabajadores por préstamos otorgados. 

▪ Resultado 4 

No se enteró al Servicio de Administración Tributaria $1,064,130.37 (son: un millón sesenta y cuatro mil ciento treinta 

pesos 37/100 M.N.), por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por pagos de Salarios y Servicios 

Profesionales. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 5 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $358,075.19 (son: trescientos cincuenta y ocho mil setenta y cinco 

pesos 19/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a un personal de la nómina, 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.  El personal al que se le pagó las remuneraciones desempeñó labores en dos cargos dentro del H. 

Ayuntamiento de Carmen, por lo que se presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 

▪ Resultado 6 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $442,782.52 (son: cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos 

ochenta y dos pesos 52/100 m.n.) por concepto de pago de remuneraciones a un personal de la nómina, 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. El personal al que se le pagó las remuneraciones desempeñó labores en dos cargos dentro del H. 

Ayuntamiento de Carmen, por lo que se presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 
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▪ Resultado 7 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $2,380,394.81 (son: dos millones trescientos ochenta mil trescientos 

noventa y cuatro pesos 81/100 m.n.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina del H. 

Ayuntamiento del municipio de Carmen, 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 mediante contratos laborales, oficios de asignación o comisión, reporte de actividades y 

controles de asistencia, que el personal al que se le pagó las remuneraciones, haya asistido a laborar en 

el H. Ayuntamiento de Carmen por el periodo de enero a septiembre de 2021. 

2. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de enero a septiembre del ejercicio 

fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes de la Secretaría de Educación, por lo que se 

presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 

▪ Resultado 8 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $350,076.58 (son: trescientos cincuenta mil setenta y seis mil 58/100 

M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, 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. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de enero a septiembre del ejercicio 

fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes de la Secretaría de Educación, por lo que se 

presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 

 

▪ Resultado 9 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $878,878.32 (son: ochocientos setenta y ocho mil ochocientos setenta 

y ocho pesos 32/100 m.n.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina del H. Ayuntamiento del 

municipio de Carmen; 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. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de enero a septiembre del ejercicio 

fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes de la Secretaría de Educación, por lo que se 

presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

 

▪ Resultado 10 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $223,314.17 (son: doscientos veintitrés mil trescientos catorce pesos 

17/100 m.n.) por concepto de anticipos de sueldos y aguinaldos, 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, no fueron comprobados, 

reintegrados o recuperados al cierre del ejercicio fiscal 2021. 

▪ Resultado 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $91,417.73 (son: noventa y un mil cuatrocientos diecisiete pesos 

73/100 M.N.) por concepto de anticipo a proveedor, 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, no fueron comprobados al cierre del 

ejercicio fiscal 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 
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▪ Resultado 17 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $318,000.00 (son: trecientos dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de Asesoría, revisión y seguimiento del cierre contable del ejercicio fiscal 2020, 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 diversa documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores  

3. La actividad realizada por el proveedor no figura dentro de sus actividades económicas que señala el 

documento denominado “Constancia de situación fiscal” y tiene el mismo domicilio fiscal que otro 

proveedor. 

Acciones: Pliego de Observaciones 06/Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 01 

 

▪ Resultado 16 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $900,000.00 (son: novecientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto 

de Servicios legales, de contabilidad, auditoría 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:  

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores. 

 

▪ Resultado 18 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $928,000.00 (son: novecientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), 

por concepto Servicios legales de contabilidad, auditoría 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:  

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores  

3. El proveedor tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor. 

 

▪ Resultado 19 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $870,000.00 (son: ochocientos setenta mil pesos 00/100 

M.N.), por concepto de Servicios legales de contabilidad, auditoría 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: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores  

3. El proveedor tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor. 

▪ Resultado 20 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $450,000.00 (son: cuatrocientos cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.), por concepto de Servicios legales de contabilidad, auditoría 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: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores 
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▪ Resultado 21 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $371,000.00 (son: trescientos setenta y un mil pesos 

00/100 M.N.), por concepto de Servicios legales de contabilidad, auditoría 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: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores 

 

▪ Resultado 22 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $400,000.00 (son: cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), 

por concepto de Servicios legales de contabilidad, auditoría 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: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores  

3. El proveedor tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor. 

 

▪ Resultado 23 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $346,249.06 (son: trescientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta 

y nueve pesos 06/100 M.N.), por concepto de Servicios legales de contabilidad, auditoría 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: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores  

3. La actividad realizada por el proveedor no figura dentro de sus actividades económicas que señala el 

documento denominado “Constancia de situación fiscal” y tiene el mismo domicilio fiscal que otro 

proveedor. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 31 

Se efectuó la erogación de $24,900.00 (son: veinticuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.), en el rubro de Gastos 

Indirectos de los recursos provenientes de Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del ejercicio fiscal 

2021 otorgados a la H. Junta Municipal de Mamantel, sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

▪ Resultado 12 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $34,180.00 (son: treinta y cuatro mil ciento ochenta pesos 00/100 

M.N.) por concepto de pagos 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. 
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▪ Resultado 13 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $33,663.00 (son: treinta y tres mil seiscientos sesenta y tres pesos 

00/100 M.N.) por concepto de pagos de multas 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. 

 

▪ Resultado 14 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $78,202.00 (son: setenta y ocho mil doscientos dos pesos 00/100 

M.N.) por concepto de pagos de actualizaciones y recargos con cargo a la hacienda municipal, los cuales 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 05 

 

▪ Resultado 27 

Se realizaron pagos en exceso por $22,734.26 (son: veintidós mil setecientos treinta y cuatro pesos 26/100 M.N.) incluido 

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con recursos del Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del 

ejercicio fiscal 2021, debido a que la estimación pagada al contratista responsable de la obra, incluye un concepto que no 

fue ejecutado completamente al día 22 de febrero de 2022, día en que se llevó a cabo la verificación física de la obra 

“Rehabilitación de Rastro Municipal”, de la Localidad de Nuevo Progreso, Carmen según consta en el acta circunstanciada 

número 05 de la misma fecha así como del análisis documental del expediente técnico de la obra, realizados por personal 

de la Auditoria Superior del Estado. 

▪ Resultado 28 

Se realizaron pagos en exceso por $23,344.67 (son: veintitrés mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 67/100 M.N.) incluido 

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con recursos del Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del 

ejercicio fiscal 2021, debido a que la estimación pagada al contratista responsable de la obra, incluye un concepto que no 

fue ejecutado completamente al día 22 de febrero de 2022, día en que se llevó a cabo la verificación física de la obra 

“Rehabilitación de Rastro Municipal”, de la Localidad de Nuevo Progreso, Carmen. 

▪ Resultado 29 

Se efectuaron erogaciones en el rubro de Gastos Indirectos por $25,188.92 (son: veinticinco mil ciento ochenta y ocho 

pesos 92/100 M.N.), con los recursos provenientes de Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del 

ejercicio fiscal 2021 otorgados a la H. Junta Municipal de Atasta, sin disponer de la documentación justificativa. 

Los recursos fueron erogados en la adquisición de combustible, pago de peajes, consumo de alimentos y viáticos del 

personal de la H. Junta Municipal, sin embargo, no se presentó documentación alguna, tal como bitácoras de combustible y 

del uso de vehículos y evidencia fotográfica de los mismos, ni reportes de supervisión o de actividades, que revele y 

asegure que los conceptos pagados se utilizaron para la verificación y seguimiento de las obras realizadas. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

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

▪ Resultado 34 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $ 282,174.09 (son: doscientos ochenta y dos mis ciento setenta y 

cuatro pesos 09/100 m.n.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina del H. Ayuntamiento del 

municipio de Carmen, 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: 
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1. No se evidencia mediante contratos laborales, oficios de asignación o comisión, reporte de actividades y 

controles de asistencia, que el personal al que se le pagó las remuneraciones haya asistido a laborar en 

el H. Ayuntamiento de Carmen por el periodo de octubre a diciembre de 2021. 

2. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de octubre a diciembre del ejercicio 

fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes de la Secretaría de Educación, por lo que se 

presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 

 

▪ Resultado 35 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $153,209.54 (son: ciento cincuenta y tres mil doscientos 

nueve pesos 54/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina del H. 

Ayuntamiento del municipio de Carmen, 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. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de enero a septiembre del ejercicio 

fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes de la Secretaría de Educación, por lo que se 

presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 

 

▪ Resultado 36 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $121,822.86 (son: ciento veintiún mil ochocientos veintidós pesos 

86/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de 

Carmen; 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. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de enero a septiembre del ejercicio 

fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes de la Secretaría de Educación, por lo que se 

presume la existencia de incompatibilidad de horarios. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 

▪ Resultado 37 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $96,028.00 (son: noventa y seis mil veintiocho pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de pago de multa impuesta por la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Estado 

de Campeche, 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. 

▪ Resultado 38 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $696,341.00 (son: seiscientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y 

un pesos 00/100 M.N.) por concepto de pagos 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. 

▪ Resultado 39 

Se realizaron erogaciones por $340,939.87 (son: trescientos cuarenta mil novecientos treinta y nueve pesos 87/100 M.N.) 

por concepto de recargos con cargo a la hacienda municipal, correspondiente al Pago de Cuotas al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). 

Acción: Pliego de Observaciones 10 
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▪ Resultado 41 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $441,841.70.00 (son: cuatrocientos cuarenta y un mil 

ochocientos cuarenta y un pesos 70/100 M.N.), por concepto de Diseño e Imagen de Diferentes lugares de la 

ciudad, 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 presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. La actividad realizada por el proveedor no figura dentro de sus actividades económicas que señala el 

documento denominado “Constancia de situación fiscal”. 

Acción: Pliego de Observaciones 11 

 

▪ Resultado 42 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

viajes de “Sascab”, 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 presentan la siguiente irregularidad: 

1. Carecen de documentación comprobatoria y justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 12 

 

▪ Resultado 43 

Se efectuó la erogación de $25,188.92 (son: veinticinco mil ciento ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.), en el rubro de 

Gastos Indirectos de los recursos provenientes de Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del ejercicio 

fiscal 2021 otorgados a la H. Junta Municipal de Sabancuy, sin disponer de la documentación justificativa. 

Los recursos fueron erogados en la contratación de servicios profesionales para el seguimiento, supervisión y verificación 

de las obras, así como servicios profesionales de ingeniería en carreteras consistente en la elaboración de los expedientes 

de las obras, que se ejecutaran con los recursos del Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del 

ejercicio fiscal 2021, sin embargo, no se presentó documentación alguna, que revele y asegure que los conceptos pagados 

se utilizaron para la verificación y seguimiento de las obras realizadas. 

Acción: Pliego de Observaciones 13 

 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 1 

Incumplimiento a las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo que respecta a: 

No se reconoció en tiempo y forma, dentro de la contabilidad de la entidad fiscalizada, donaciones de bienes muebles 

recibidos en ejercicios anteriores al fiscalizado. 

▪ Resultado 15 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $24,129,646.58 (son: veinticuatro millones ciento veinte nueve mil 

seiscientos cuarenta y seis pesos 58/100 M.N.), 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: 
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La entidad fiscalizada, efectuó pagos de obligaciones que se generó en un ejercicio fiscal anterior al fiscalizado y que se 

reflejó en los estados financieros como pasivo, con recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 no obstante 

que debió realizarlos con recursos públicos del ejercicio fiscal 2016. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

▪ Resultado 32 

Expedientes técnicos de obras públicas incompletos. 

Del análisis documental de los expedientes técnicos de las obras, se determinó que no fueron tramitados, obtenidos, 

elaborados o generados los siguientes documentos, que deben de ser conservados de forma ordenada y sistemática en un 

expediente de obra al efecto. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

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

▪ Resultado 40 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $15,100,046.81 (son: quince millones cien mil cuarenta y seis pesos 

81/100 M.N.) 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: 

La entidad fiscalizada, efectuó pagos de obligaciones que se generó en un ejercicio fiscal anterior al fiscalizado y que se 

reflejó en los estados financieros como pasivo, con recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 no obstante 

que debió realizarlos con recursos públicos del ejercicio fiscal 2016. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

 

Recomendaciones 

1.- Implementar acciones para fortalecer las capacidades institucionales y la competencia técnica del personal responsable 

de la elaboración de los proyectos y de la presupuestación de las obras públicas, a fin de asegurar que los conceptos de 

trabajo incluidos en los presupuestos y catálogos de conceptos se redacten de manera clara y precisa y contemplando las 

unidades de medida adecuadas a cada concepto, a fin de precisar los alcances de cada uno y transparentar su ejecución. 

Recomendación 01 

 

2.- Implementar las medidas de control necesarias para asegurar que, se realice por escrito la designación de los servidores 

públicos que serán responsables de la supervisión, vigilancia y control de las obras públicas que se realicen, quienes 

además representarán directamente a la dependencia o entidad ante el o los contratistas y terceros, en asuntos 

relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras. 

Recomendación 02 
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Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Carmen 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 1 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Carmen no dispuso en el ejercicio fiscal 2021 de 

controles internos, tales como: procedimientos documentados y supervisión, que garanticen el cumplimiento de diversas 

disposiciones legales y normativas relacionadas con los recursos públicos que administra y ejerce. 

 

▪ Resultado 2 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Interne (CFDI) con su respectivo archivo XML por $118,988.24 (son: 

ciento dieciocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 24/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, 

específicamente por el concepto de Prima Vacacional. 

 

▪ Resultado 3 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Interne (CFDI) con su respectivo archivo XML por $49,662.19 (son: 

cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, 

específicamente por el concepto de Aguinaldos o gratificación de fin de año. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

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

▪ Resultado 4 

Los registros presupuestales y contables del Sistema de Contabilidad de la entidad fiscalizada no permiten realizar el 

seguimiento y evaluar adecuadamente la captación del ingreso y el ejercicio del gasto, toda vez que los ingresos totales 

devengados y recaudados al cierre del ejercicio no corresponden a los modificados.  

 

▪ Resultado 5 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $10,294.00 (son: diez mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 

M.N.), por concepto de pago de aguinaldo a personal eventual los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

El Tabulador de sueldos y salarios, autorizado y aprobado no contempla remuneración por concepto de aguinaldo para el 

personal eventual. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

Recomendaciones 

1.-Elaborar, documentar e Implementar estrategias y acciones que aseguren que sus necesidades de bienes, 

arrendamientos y servicios de acuerdo con el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal, que corresponda, estén dentro 

de un Programa Anual de Adquisiciones (PAA) detallado que, basado en los proyectos que se desarrollarán durante el año, 

permita, realizar adquisiciones bajo las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 
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oportunidad.  A fin de favorecer la transparencia, fomentando que estas se realicen bajo los procedimientos de 

adquisiciones que correspondan.  Con la finalidad de evitar compras fraccionadas, lo cual está prohibido en los términos 

del artículo 3, último párrafo de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes 

muebles del Estado de Campeche. 

Recomendación 01 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Carmen 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 1 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Carmen no dispuso en el ejercicio fiscal 2021 de 

controles internos, tales como: procedimientos documentados y supervisión, que garanticen el cumplimiento de diversas 

disposiciones legales y normativas relacionadas con los recursos públicos que administra y ejerce. 

 

▪ Resultado 2 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Interne (CFDI) con su respectivo archivo XML por $118,988.24 (son: 

ciento dieciocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 24/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, 

específicamente por el concepto de Prima Vacacional. 

 

▪ Resultado 3 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Interne (CFDI) con su respectivo archivo XML por $49,662.19 (son: 

cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, 

específicamente por el concepto de Aguinaldos o gratificación de fin de año. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

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

▪ Resultado 4 

Los registros presupuestales y contables del Sistema de Contabilidad de la entidad fiscalizada no permiten realizar el 

seguimiento y evaluar adecuadamente la captación del ingreso y el ejercicio del gasto, toda vez que los ingresos totales 

devengados y recaudados al cierre del ejercicio no corresponden a los modificados.  

▪ Resultado 5 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $10,294.00 (son: diez mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 

M.N.), por concepto de pago de aguinaldo a personal eventual los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

El Tabulador de sueldos y salarios, autorizado y aprobado no contempla remuneración por concepto de aguinaldo para el 

personal eventual. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
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Recomendaciones 

1. Elaborar, documentar e Implementar estrategias y acciones que aseguren que sus necesidades de bienes, 

arrendamientos y servicios de acuerdo con el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal, que 

corresponda, estén dentro de un Programa Anual de Adquisiciones (PAA) detallado que, basado en los 

proyectos que se desarrollarán durante el año, permita, realizar adquisiciones bajo las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.  A fin de favorecer la transparencia, 

fomentando que estas se realicen bajo los procedimientos de adquisiciones que correspondan.  Con la 

finalidad de evitar compras fraccionadas, lo cual está prohibido en los términos del artículo 3, último 

párrafo de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes 

muebles del Estado de Campeche. 

Recomendación 01 

 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen 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 3 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $23,016.69 (son: veintitrés mil dieciséis pesos 69/100 m.n.) por 

concepto de pago de remuneraciones, las 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 exceden los montos autorizados en el 

tabulador de sueldos mensual, publicado en el Presupuesto de Egresos del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 

2021, el 30 de diciembre de 2020, en lo que respecta al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen. 

 

▪ Resultado 4 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $1,216.70 (son: mil doscientos dieciséis 70/100 m.n.) por concepto de 

pago remuneraciones a personal, las 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 exceden los montos autorizados en el tabulador de 

sueldos mensual, publicado en el Presupuesto de Egresos del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021 el 30 de 

diciembre de 2020, en lo que respecta al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

 

▪ Resultado 6 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $415,880.00 (son: cuatrocientos quince mil ochocientos ochenta pesos 

00/100 M.N.) por concepto de pagos de actualizaciones y recargos con cargo al patrimonio de la entidad, por derechos de 

descargas de aguas residuales, 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 02 

 

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

▪ Resultado 1 

Los egresos presupuestados para ejercer en el rubro de deuda pública exceden el porcentaje autorizado para ello por 

$3,147,274.00, de conformidad con lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado 

de Campeche. 

 

▪ Resultado 2 

Los ingresos recaudados del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2021 no justifican los egresos devengados 

en el mismo periodo por $6,603,826.31 (son: seis millones seiscientos tres mil ochocientos veintiséis pesos 31/100 M.N.), 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

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

▪ Resultado 7 

La entidad fiscalizada de manera trimestral debe de realizar pagos de derechos por el uso y aprovechamiento de bienes del 

dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, enterando dichos pagos el 

último día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Situación que no ocurre toda vez que dicha entidad devengó gastos que fueron reconocidos como obligaciones de pago 

(pasivos) por $1,026,673.00 (son: un millón veintiséis mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 

tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, que, al cierre del mismo ejercicio fiscal, no fueron liquidados.  

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

▪ Resultado 8 

Los ingresos recaudados del 1 de octubre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 no justifican los egresos devengados 

en el mismo periodo por $1,004,323.93 (son: un millón cuatro mil trescientos veintitrés pesos 93/100 M.N.). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

 

 

Instituto Municipal de la Mujer I.A.S. de Carmen 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 $133,586.39 (son: ciento treinta y tres mil quinientos ochenta y seis 

pesos 39/100 M.N.), por concepto de remuneraciones al personal, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que 

estos se realizan sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

Las erogación observada corresponde a la prestación denominada “Despensa” que no se encuentra incluido en el 

tabulador de sueldos mensual, ni en el listado de Prestaciones del Personal de Base y Confianza 2021, ambos publicados en 
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el presupuesto de egresos del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021 el 30 de diciembre de 2020 en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 3 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $16,000.00 (son: dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

servicios legales, de contabilidad, auditoría 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 4 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $13,899.99 (son: trece mil ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 

M.N.) por concepto compra de pintura e impermeabilizante para el mantenimiento de las instalaciones del Instituto de la 

Mujer, 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 diversa documentación justificativa. 

2. Los documentos que evidencian el uso y aplicación de lo adquirido, proporcionado mediante 

requerimiento de información, consistente en fotografías, no están validados ni firmados por el servidor 

público competente y no acreditan la fecha y el lugar, en el que fueron tomadas. 

 

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $52,588.14 (son: cincuenta y dos mil quinientos ochenta y 

ocho pesos 14/100 M.N.) por concepto de impresiones para la publicidad del programa mujer segura Carmen 

patrulla rosa, 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 toda vez que:  

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. Los documentos que evidencian el uso y aplicación de lo adquirido, proporcionado mediante 

requerimiento de información, consistente en fotografías, no están validados ni firmados por el servidor 

público competente y no acreditan la fecha y el lugar, en el que fueron tomadas. 

 

▪ Resultado 6 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $19,499.94 (son: diecinueve mil cuatrocientos noventa y 

nueve pesos 94/100 M.N.) por concepto de compra de materiales, 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 diversa documentación justificativa: 

2. Los documentos que evidencian el uso y aplicación de lo adquirido, proporcionado mediante 

requerimiento de información, consistente en fotografías, no están validados ni firmados por el servidor 

público competente y no acreditan la fecha y el lugar, en el que fueron tomadas. 

 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $21,320.80 (son: veintiún mil trescientos veinte pesos 

80/100 M.N.) por concepto de compra de material para diversas actividades, los cuales no se justifican, lo que 
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hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda 

vez que:  

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. Los documentos que evidencian el uso y aplicación de lo adquirido, proporcionado mediante 

requerimiento de información, consistente en fotografías, no están validados ni firmados por el servidor 

público competente y no acreditan la fecha y el lugar, en el que fueron tomadas. 

 

▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $8,000.01 (son: ocho mil pesos 01/100 M.N.) por concepto 

de mantenimiento y limpieza de centros de carga de computadoras, 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 9 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $60,000.00 (son: sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de estudios de ultrasonidos de mama, 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 10 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $45,000.00 (son: cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de interpretación de biopsias, 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 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $5,940.00 (son: cinco mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de adquisición de periódicos, 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 13 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $9,000.00 (son: nueve mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 

apoyos económicos para medicamentos, 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 que evidencie el destino y la necesidad del apoyo. 

2. Los recursos se transfieren a una persona que no es el beneficiario que firma el recibo de dinero y que 

se identifica. 

 

Acción: Pliego de Observaciones 02 
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▪ Resultado 12 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $417,190.00 (son: cuatrocientos diecisiete mil ciento noventa pesos 

00/100 M.N.) por concepto de apoyos económicos y de medicamentos, 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 comprobatoria y justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

 

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

▪ Resultado 16 

Se realizaron erogaciones con recursos público por $197,360.81 (son: ciento noventa y siete mil trecientos sesenta 81/100 

M.N.), por concepto de remuneraciones al personal, 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: 

Los pagos se realizaron por “puestos” que no se encuentran incluidos en el analítico de plazas ni en el Tabulador de sueldos 

mensual, publicado en el presupuesto de egresos del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021, el 30 de diciembre 

de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

 

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

▪ Resultado 14 

Los ingresos recaudados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 no justifican los egresos devengados en el mismo 

periodo por lo que la entidad fiscalizada presenta un balance presupuestario de recursos disponibles negativo por 

$667,822.00 (son: seiscientos sesenta y siete mil ochocientos veintidós pesos 00/100 M.N.). 

 

▪ Resultado 18 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $2,157.60 (son: dos mil ciento cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.) 

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 no fueron comprobados, reintegrados o recuperados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

Recomendaciones 

1.- Efectuar los registros contables de los bienes muebles que se adquieran en el ejercicio respectivo, de conformidad a las 

Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, con la finalidad de reflejar en sus estados financieros 

información útil y veraz.  

Recomendación 01 
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2.- Realizar el entero y pago, en tiempo y forma del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores, en el periodo que 

le corresponda para no generar una presentación extemporánea que conlleve a cargos y actualizaciones, que afecten el 

patrimonio de la entidad. 

Recomendación 02 

3.- Establecer y documentar los controles necesarios que aseguren que, los conceptos de las remuneraciones que señalan 

los archivos XML por concepto de remuneraciones al personal sean los que se plasman en el tabulador de sueldos mensual 

de la entidad fiscalizada, que se publica en el Presupuesto de Egresos del municipio de Carmen del ejercicio que se trate. 

Recomendación 03 

4.- Presentar en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Campeche los informes financieros trimestrales del 

ejercicio fiscal que corresponda, en cumplimiento de lo señalado en la normativa aplicable, con la finalidad de evitar 

sanciones posteriores. 

Recomendación 04 

5.- Mantener actualizado el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada, así como los expedientes de los mismos con la 

documentación respectiva, con la finalidad de contar con alternativas para la adquisición de bienes y servicios, y procurar 

las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento. 

Recomendación 05 

 

Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones 

Federales 

Pliego de Observaciones 

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

▪ Resultado 5 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $211,411.97 (son: doscientos once mil cuatrocientos once pesos 

97/100 M.N.), por concepto de liquidación laboral los cuales no se justifican toda vez que carecen de fundamentación legal 

para ello, por lo que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

 

▪ Resultado 6 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $199,382.48 (son: ciento noventa y nueve mil trescientos ochenta y 

dos pesos 48/100 M.N.), por concepto de liquidación laboral, los cuales no se justifican toda vez que carecen de 

fundamentación legal para ello, por lo que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 

 

▪ Resultado 7 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $73,632.63 (son: setenta y tres mil seiscientos treinta y dos pesos 

63/100 M.N.), por concepto de liquidación laboral los cuales no se justifican, por lo que se realizaron sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 
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▪ Resultado 14 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $500,000.00 (son: quinientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

compra de lote de pinturas y accesorios, las cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.  

▪ Resultado 15 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $251,369.00 (son: doscientos cincuenta y un mil trescientos sesenta y 

nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de compra de lote de pinturas programa Pinta tu casa, las cuales no se justifican, 

lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

 

▪ Resultado 16 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $579,400.00 (son: quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.), por concepto de Adquisición de equipo de transporte, las cuales no se justifican, lo que hace suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

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 1 

No se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del Consejo Directivo de conformidad con lo que señala el Reglamento del 

Instituto Municipal de Vivienda de Carmen, ya que no se celebraron sesiones los meses de abril, junio, julio, agosto y 

septiembre del año 2021. 

 

▪ Resultado 2 

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: Los registros presupuestales y contables del sistema de 

Contabilidad de la entidad fiscalizada no permiten realizar el seguimiento y evaluar adecuadamente la captación del 

ingreso y el ejercicio del gasto. 

 

▪ Resultado 3 

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 presento la información financiera 

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 a la Auditoria Superior del Estado de Campeche, con la 

finalidad de que ésta verifique que dichos informes cumplan con los requisitos previstos en la misma. 

 

▪ Resultado 4 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) con su respectivo archivo XML por $252,873.01 (son: 

doscientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y tres pesos 01/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, 

específicamente por el concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año. 

 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa 01 
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Por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 

▪ Resultado 9 

No se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del Consejo Directivo de conformidad con lo que señala el Reglamento del 

Instituto Municipal de Vivienda de Carmen, ya que no se celebró la sesión del mes de diciembre del año 2021. 

▪ Resultado 10 

No fueron aprobados los estados financieros correspondientes al tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021. En 

consecuencia, tampoco fueron aprobado la ampliación neta efectuada al presupuesto de egresos correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021. 

▪ Resultado 11 

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 presento la información financiera 

correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021 a la Auditoria Superior del Estado de Campeche, con la 

finalidad de que ésta verifique que dichos informes cumplan con los requisitos previstos en la misma. 

▪ Resultado 12 

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: Los registros presupuestales y contables del sistema de 

Contabilidad de la entidad fiscalizada no permiten realizar el seguimiento y evaluar adecuadamente la captación del 

ingreso y el ejercicio del gasto, toda vez que: Existen inconsistencias entre los ingresos presupuestales y contables, así 

como entre los egresos presupuestales y contables, que no fueron revelados adecuadamente en las notas a los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2021. 

▪ Resultado 13 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) con su respectivo archivo XML por $41,595.72 (son: 

cuarenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos 72/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, 

específicamente por el concepto de Aguinaldo o gratificación de fin de año. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Instituto Municipal de Planeación de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones 

Federales 

Pliegos de Observaciones 

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

▪ Resultado 4 

No se enteró al Servicio de Administración Tributaria $2,750.00 (son: dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), 

por concepto de Impuesto Sobre la Renta retenido por pagos de honorarios, correspondientes al mes de mayo del ejercicio 

fiscal 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $447,512.82 (son: cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos doce 

pesos 82/100 M.N.), por concepto de remuneraciones al personal, 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 los pagos se 

realizaron por “puestos” que no se encuentran incluidos en el Tabulador de sueldos, publicado en el presupuesto de 
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egresos del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021, el 30 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado 

de Campeche. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

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

▪ Resultado 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $119,662.17 (son: ciento diecinueve mil seiscientos sesenta y dos 

pesos 17/100 M.N.)  por concepto de remuneraciones al personal, 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, los pagos se 

realizaron por “puestos” que no se encuentran incluidos en el Tabulador de sueldos, publicado en el presupuesto de 

egresos del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021, el 30 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado 

de Campeche. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

 

▪ Resultado 1 

No se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno de la entidad fiscalizada de conformidad con lo que 

señala el Reglamento del Sistema Municipal de Planeación de Carmen, ya que no se celebró sesiones correspondientes al 

primero y segundo trimestre del año 2021. 

 

▪ Resultado 2 

No fue aprobado por el Órgano de Gobierno de la entidad fiscalizada el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

2021, incumpliendo lo señalado en el Reglamento del Sistema Municipal de Planeación de Carmen. 

 

▪ Resultado 3 

Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), ya que la entidad fiscalizada no presento la información financiera correspondiente al 

segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021 a la Auditoria Superior del Estado de Campeche, con la finalidad de que ésta 

verifique que dichos informes cumplan con los requisitos previstos en la misma. 

 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

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

▪ Resultado 6 

No se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno de la entidad fiscalizada de conformidad con lo que 

señala el Reglamento del Sistema Municipal de Planeación de Carmen, ya que no se celebró sesiones correspondientes al 

tercero y cuarto trimestre del año 2021. 
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▪ Resultado 7 

No fue aprobado por el Órgano de Gobierno de la entidad fiscalizada los estados financieros correspondientes al cuarto 

trimestre del ejercicio fiscal 2021, incumpliendo lo señalado en el Reglamento del Sistema Municipal de Planeación de 

Carmen. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

▪ Resultado 8 

Incumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, 

en lo que respecta a que los ingresos recaudados del 1 de octubre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 no justifican 

los egresos devengados en el mismo periodo por $238,996.82 (son: doscientos treinta y ocho mil novecientos noventa y 

seis pesos 82/100 M.N.). 

▪ Resultado 9 

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 que los registros presupuestales y contables del sistema de 

Contabilidad de la entidad fiscalizada no permiten realizar el seguimiento y evaluar adecuadamente la captación del 

ingreso y el ejercicio del gasto. 

 

▪ Resultado 10 

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 que no se tiene debidamente conciliado la “Relación de Bienes 

Muebles” que conforman el Patrimonio de la entidad fiscalizada con los registros contables. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

 

Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021. 

1.- Erogaciones efectuadas por $327,348 que exceden los montos autorizados en el Tabulador de sueldos mensual 

publicado en el Presupuesto de Egresos del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021.  

Pliego de observaciones 01 

 

2.- Falta de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) por concepto de remuneraciones pagadas al personal de la 

nómina.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

3.- Falta de documentación justificativa por $187,920 por concepto de servicios profesionales, y $290,249 por concepto de 

mantenimiento de inmuebles. 

Pliego de observaciones 02 
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Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

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: Falta de publicación ante el Consejo de Armonización Contable del 

Estado de Campeche (CACECAM) de su información financiera trimestral y anual.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

5.- Erogaciones efectuadas por $121,233 que exceden los montos autorizados en el Tabulador de sueldos mensual 

publicado en el Presupuesto de Egresos del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021.  

Pliego de observaciones 03 

 

Ayuntamiento del Municipio de Carmen 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. 

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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Carmen 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 Carmen. 

Recomendación 2 

3.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento del municipio de 

Carmen, realizada los días 20, 21 y 22 de enero 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: 
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COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

1.- Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así como, determinar los puestos 

clave y definir los cuadros de sucesión para estos puestos.  

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

2.- Implementar las estrategias y acciones determinadas en las Matrices de Administración de Riesgos de cada una de las 

Direcciones del H. Ayuntamiento y realizar el seguimiento de su cumplimiento. 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

3.- Establecer, formalizar y difundir actividades de control para el desarrollo, implementación, uso y adquisición, de los 

sistemas de información y tecnologías de información y comunicación. 

4.- Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la relevancia y 

eficacia en el logro de los objetivos.  

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

5.- Establecer, formalizar y difundir políticas o lineamientos en los que se especifiquen las herramientas o medios que 

permitan a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la información que 

requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos. 

6.- Formalizar y difundir los medios para comunicar, interna y externamente, la información de calidad necesaria para la 

consecución de los objetivos institucionales.  

Recomendación 3 

4.- En las Notas a los Estados Financieros del ejercicio fiscal que corresponda, informar los montos pendientes de cobro por 

recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, por concepto del impuesto predial, así como los montos sujetos a algún tipo 

de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. 

Recomendación 4 

 

5.- Implementar estrategias, acciones, actividades que coadyuv  en a que cada año se cumpla con la meta de recaudación 

por concepto de impuesto predial, establecidas en la ley de ingresos municipal. 

Recomendación 5 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen 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 servicio de agua potable.   

Recomendación 1 

 

2.- Implementar controles internos que garanticen que en los reportes mensuales que se entregan a la Secretaría 

de Administración y Finanzas por la recaudación de derechos por el suministro de agua, se identifiquen los 

conceptos de cobro previstos en las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los Coeficientes de 

Distribución de las Participaciones Federales y que en caso de reportar otros concepto cobrados distintos a los 

establecidos en la reglas, estos se especifiquen por concepto y monto. 

Recomendación 2 

 

3.- En las Notas a los Estados Financieros del ejercicio fiscal que corresponda, informar sobre la realización de proyección 

de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

Recomendación 3 
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4.- Implementar estrategias, acciones, actividades que coadyuben a que cada año se cumpla con la meta de recaudación 

por concepto de derechos por el servicio de agua potable, establecidas en la ley de ingresos municipal. 

Recomendación 4 

 

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

(FORTAMUN-DF) 

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

• Resultado 1 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $58,574,100.14 (son: cincuenta y ocho millones quinientos setenta y 

cuatro mil cien pesos 14/100 m.n.), por concesión de los Servicios de recolección Domiciliaria, Transporte, Tratamiento y 

Disposición Final de los Residuos Sólidos y Urbanos y de manejo Especial; los cuales no se justifican, lo que hace suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.  

Acción: Pliego de Observaciones 01 

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

(FISMDF). 

1.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas: No se dispone de las Memorias de Cálculos y/o Cálculos 

Estructurales correspondientes, en la ejecución de cuatro obras públicas realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

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

que garanticen que se han elaborado con apego al marco normativo aplicable que regula las exigencias básicas de calidad 

que deben cumplir las construcciones, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad, para todos los elementos que la conforman. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria / Denuncia de Hechos 01 

Recomendaciones 

1.- 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 01 

 

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 Carmen en lo que 

respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

871,480,786 602,441,629 69% 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 

municipio de Carmen en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

32,940,625 23,815,593 72% 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales, 

Financiamientos y Participaciones Federales 

84,972,714 51,304,304 60% 

Instituto Municipal de la Mujer I.A.S. de Carmen en lo 

que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

5,712,205 2,570,009 45% 

Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen en lo que 

respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

3,243,615 2,927,284 90% 

Instituto Municipal de Planeación de Carmen en lo que 

respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

1,202,565 984,270 82% 

Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen en lo 

que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

7,941,423 5,650,950 71% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

156,988,464 156,988,465 100% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF). 

112,456,903 103,476,130 92% 

      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:  
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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, 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: 

 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del municipio de Carmen fue publicada el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche de fecha 28 de diciembre de 2020, estimándose recaudar 1 mil 622 millones 97 mil 533 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 1 mil 511 millones 839 mil 688 pesos.  
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Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2021 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 95,748,250 34,532,049 130,280,299 113,264,483 113,264,483 17,516,233 

Contribuciones de Mejoras 2 0 2 0 0 -2 

Derechos 293,818,716 81,310,774 375,129,490 208,818,467 208,818,467 -85,000,249 

Productos 4,132,061 1,470,799 5,602,860 5,268,833 5,268,833 1,136,772 

Aprovechamientos 48,188,036 15,573,235 63,761,271 58,670,625 58,670,625 10,482,589 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

6,249,463 0 6,249,463 470,604 470,604 -5,778,859 

Participaciones, aportaciones, 

convenios, incentivos derivados de 

la colaboración fiscal y fondos 

distintos de aportaciones 

1,129,887,693 42,560,804 1,172,448,497 1,092,954,195 
1,092,954,19

5 
-36,933,498 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

44,073,310 0 44,073,310 32,392,481 32,392,481 -11,680,829 

Ingresos derivados de 

financiamientos 
2 0 2 0 0 -2 

 Total  1,622,097,533 175,447,661 1,797,545,194 1,511,839,688 
1,511,839,68

8 
-110,257,845 

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

Ingresos Recaudados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 

Concepto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 113,264,483 93,509,145 19,755,338 21.1 

Derechos 208,818,467 168,999,631 39,818,836 23.6 

Productos 5,268,833 4,680,699 588,134 12.6 

Aprovechamientos 58,670,625 46,466,955 12,203,670 26.3 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios 

y Otros Ingresos 
470,604 6,094,616 -5,624,012 -92.3 

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 

derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos 

de aportaciones 

1,092,954,195 1,194,132,957 -101,178,762 -8.5 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
32,392,481 34,377,284 -1,984,803 -5.8 

Ingresos derivados de financiamientos 0 30,090,999 -30,090,999 -100.0 

Total 1,511,839,688 1,578,352,286 -66,512,59 -4.2 

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

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche el 30 de diciembre de 2020, asciende a 1 mil 622 millones 97 mil 533 pesos. 

El artículo 8 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen establece que, en caso de existir erogaciones adicionales, 

las ampliaciones presupuestales se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes a que se refiere el artículo 6 del 

mismo presupuesto que cita lo relativo a informes financieros y contables.   

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 705 millones 657 mil 23 pesos, autorizadas según acta de la Décimo 

quinta sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 2 de marzo de 2022. 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 991 millones 688 mil 863 pesos, que fueron autorizadas en el acta de la 

Décimo quinta sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 2 de marzo de 2022. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 1 mil 706 millones 156 mil 245 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 Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado  

Servicios Personales 719,302,914 360,325,540 1,079,628,454 724,747,693 718,762,548 354,880,761 

Materiales y Suministros 80,720,615 86,232,184 166,952,799 86,705,923 67,086,435 80,246,876 

Servicios Generales 278,287,748 142,912,531 421,200,279 296,592,372 270,842,672 124,607,907 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 320,328,773 92,415,423 412,744,196 178,430,217 178,429,220 234,313,979 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 9,500,398 37,560,142 47,060,540 4,890,253 2,871,463 42,170,287 

Inversión Publica 120,132,530 54,079,479 174,212,009 173,666,729 153,807,275 545,280 

Deuda Publica 93,824,555 218,163,564 311,988,119 241,123,058 241,123,059 70,865,061 

Total 1,622,097,533 991,688,863 2,613,786,396 1,706,156,245 1,632,922,672 907,630,151 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen en lo relativo al H. Ayuntamiento de Carmen 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 724,747,693 736,917,869 -12,170,176 -1.7 

Materiales y Suministros 86,705,923 102,637,173 -15,931,250 -15.5 

Servicios Generales 296,592,372 372,352,398 -75,760,026 -20.3 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 178,430,217 138,667,662 39,762,555 28.7 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,890,253 19,014,370 -14,124,117 -74.3 

Inversión Publica 173,666,729 159,828,375 13,838,354 8.7 

Deuda Publica 241,123,058 216,830,986 24,292,072 11.2 

Total 1,706,156,245 1,746,248,833 -40,092,588 -2.3 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen en lo relativo al H. Ayuntamiento de Carmen 

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 Carmen, 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 Carmen, 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 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: 
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DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del Municipio de 

Carmen, 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 Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2021. 

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 

VEINTIÚN 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 H. Malavé Gamboa. 

Primer Vocal 

 

 

 

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández. 

Segunda Vocal 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Tercer Vocal 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Champotón, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./064/LXIV/02/23, formado con motivo de la 
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, 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, el H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, 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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, 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. 
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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; 

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 Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Champotón 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. 
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Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 del municipio de Champotón, se presentaron los 

Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

 

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

 

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

correspondientes a la Cuenta Pública 2021 

 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2022 4 100% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 0 0 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

C. Planeación y programación de auditorías  

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

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

en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas, los 

cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización de las cuentas públicas en el 

estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

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

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

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

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

Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

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

esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de un análisis previo 

realizado con la información disponible y recabada. 

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

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

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

de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, se publica en la página 

de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los miembros del Consejo de 

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

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

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 3 1 100% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 DH % 

Cumplimiento1/ 20 19 8 2 92% 

Desempeño 0 0 4 0 8% 

Total de acciones 20 19 12 2 100% 

   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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GVI.- 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 Champotón 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: 

 

 

 

 

  

1. Afectaciones 
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Pública.

2. Falta de 
cumplimiento de 

resultados 
esperados y 
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Control Interno 
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para registro y 
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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 

Influye 

directamente en el 

cumplimiento de la 

misión, visión y 

objetivos de la 

entidad 

fiscalizada; 

asimismo puede 

implicar pérdida 
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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. 

Catastrófico 

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. 

Grave 

Causaría una 

pérdida 

importante en la 

Hacienda Pública 

o un daño en la 

imagen 

institucional. 

 

Moderado 

No afecta el 
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los objetivos 
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materializarse 
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Hacienda Pública 

o imagen, que se 

puede corregir en 

poco tiempo. 

 

Bajo 

Podría tener 

efectos muy 

pequeños en la 

entidad 

fiscalizada. 

 

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

Grave. 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:  

 

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. 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

 

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 Champotón. 

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 Champotón y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de 

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

Champotón y una auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual corresponde al Fondo de Aportaciones 

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

resultando un total de cuatro 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 Champotón, se determinaron las 

siguientes acciones, 12 recomendaciones, 19 procedimientos de responsabilidad administrativa, 20 pliegos de 

observaciones y 2 denuncias de hechos, 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 

Informe Individual 
Tipo de acción  

PO PRAS REC DH 

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

13 11 5 0 

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

4 4 0 0 

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

0 0 4 0 

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

3 4 3 2 

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. 

 

Ayuntamiento del Municipio de Champotón en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones 

Federales 

Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021. 

1.- 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 que: no publicó en su página de Internet la información financiera 

trimestral correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021; y se registraron operaciones 
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la 

Cuenta Pública 2021
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presupuestarias y contables sin apegarse al Clasificador por Objeto del Gasto y emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

2.- No registró contablemente en su sistema de contabilidad gubernamental ni enteró al Sistema de Administración 

Tributaria la retención del Impuesto Sobre la Renta por un importe de $8,500.00 que efectuó a un prestador de servicios. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

3.- No se cumplió con hacer los pagos directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, 

ya que se expidieron cheques a nombre a nombre de un servidor público por un importe de $6,601,300.00, los cuales 

fueron cambiados en efectivo para entregar apoyos. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

 

4.- No fueron tramitados, obtenidos, elaborados o generados las actas de entrega recepción, oficio o documento de 

entrega de los trabajos por parte del área ejecutora al área o dependencia operativa, que se encargará de su 

mantenimiento y conservación de tres obras. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

5.- Se registró presupuestalmente un gasto por $952,355.95 por concepto de obra pública, sin que se tenga evidencia de 

haber realizado los pagos correspondientes, el registro corresponde a la recepción de conformidad de las estimaciones de 

tres obras. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

6.- Se registró presupuestalmente un gasto por $26,121.91, relativo a la recepción de conformidad de dos estimaciones en 

las que se incluyen los conceptos de trabajo cuyas cantidades aceptadas por la entidad fiscalizada en dichas estimaciones, 

no coinciden con las cantidades verificadas por la Auditoria Superior del Estado. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 

7.- De siete obras públicas, no fueron tramitados, obtenidos, elaborados o generados todos los documentos, que deben de 

ser conservados de forma ordenada y sistemática en un expediente de obra al efecto. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07 

 

8.- Se otorgaron recursos por $50,000 por concepto de gastos por comprobar que no fueron comprobadas al 31 de 

diciembre de 2021. 

Pliego de Observaciones 01 

 

9.- Pagos con recursos públicos por $27,617.00 por concepto de recargos al Servicio de Administración Tributaria por el 

pago extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta retenido por salarios y el retenido por asimilados a salarios. 

Pliego de Observaciones 02 

10.- Pagos con recursos públicos por $174,000.00 que presentan las siguientes irregularidades: el pago no se realizó 

directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta del proveedor, carece de documentación justificativa y no 

se presentó evidencia de que los bienes pagados hayan sido recibidos por la entidad fiscalizada ni evidencia del uso que se 

dio a estos bienes. 

Pliego de Observaciones 03 
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11.- Pagos con recursos públicos por $912,254.16, que presentan las siguientes irregularidades:  la adquisición debió 

adjudicarse mediante la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores pero se adjudicó directamente, la 

empresa a la que se le entregaron los recursos no es un proveedor inscrito en el padrón de proveedores, no cuenta con la 

documentación que justifique el pago efectuado y no se presentó evidencia de que los bienes pagados hayan sido recibidos 

por la entidad fiscalizada ni evidencia del uso que se dio a estos bienes. 

Pliego de Observaciones 04 

 

12.- Pagos con recursos públicos por $5,889,803.98, que presentan las siguientes irregularidades: la empresa no es un 

proveedor inscrito en el padrón de proveedores y no cuenta con documentación justificativa. 

Pliego de Observaciones 05 

 

13.- Pagos con recursos públicos por $4,399,525.27 por concepto de adquisición de bienes y servicios que carecen de 

documentación justificativa. 

Pliego de Observaciones 06 

 

14.- Se efectuaron reembolsos de gastos con recursos públicos por $90,499.98, que carecen de documentación que 

justifique dichos reembolsos. 

Pliego de Observaciones 07 

 

15.- Pagos con recursos públicos por $6,601,300.00 por concepto de ayudas a personas de los que no se acreditó que las 

ayudas se hayan otorgado a grupos o sectores sociales que promuevan entre la población actividades culturales, 

deportivas, sociales, de asistencia y productivas, de este total se otorgaron $404,000.00 como ayudas a 16 personas que 

laboraban en la entidad fiscalizada,  se registraron contablemente en la partida del gasto “4411 Ayudas diversas” sin 

cumplirse lo establecido en dicha partida en cuanto a que no revistan carácter permanente y a que se otorguen para 

propósitos sociales y que carecen de documentación justificativa. 

Pliego de Observaciones 08 

 

16.- Pagos con recursos públicos por $1,616,089.09, por concepto de apoyos y ayudas diversas que carecen de 

documentación justificativa. 

Pliego de Observaciones 09 

 

17.- Pagos con recursos públicos por $239,519.02, por concepto de remuneraciones que superan los montos autorizados 

en el tabulador de sueldos y salarios mensuales 2021 del personal que labora en la entidad fiscalizada. 

Pliego de Observaciones 10 

 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

18.- No se cumplió con presentar ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche, en un plazo de treinta días naturales 

siguientes al cierre del periodo que corresponda la información financiera del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 08 
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19.- 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 respecta a que: no publicó en su página de Internet la información 

financiera del cuarto trimestre de 2021 ni la Cuenta Pública del municipio del ejercicio fiscal 2021; inconsistencias en la 

información que integra la Cuenta Pública presentada ante el H. Congreso del Estado; no cuenta con un control 

administrativo de 257 bienes muebles que recibió en donación; y no registró contablemente en el activo 29 bienes 

muebles que recibió en donación, ni les asignó a estos un número de inventario, y tampoco emitió los resguardos 

personales correspondientes. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 09 

 

20.- No se cumplió con hacer los pagos directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, 

ya que se expidieron cheques a nombre a nombre de un servidor público por un importe de $2,300,000.00, los cuales 

fueron cambiados en efectivo para entregar apoyos. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 10 

 

21.- Incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 

Municipios, en lo que respecta a que: se registró en el sistema de contabilidad gubernamental una ampliación presupuestal 

neta de $8,498,699.32 al capítulo 1000 Servicios Personales. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 11 

 

22.- Pagos con recursos públicos por $203,000.00 por la contratación de servicios de asesoría que carecen de 

documentación justificativa. 

Pliego de Observaciones 11 

 

23.- Pagos con recursos públicos por $14,256.00 por concepto de recargos por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre 

la Renta retenido por salarios y el retenido por asimilados a salarios e impuestos estatales. 

Pliego de Observaciones 12 

 

24.- Pagos con recursos públicos por $2,300,000.00 por concepto de ayudas a personas de los que no se acreditó que las 

ayudas se hayan otorgado a grupos o sectores sociales que promuevan entre la población actividades culturales, 

deportivas, sociales, de asistencia y productivas, se registraron contablemente en la partida del gasto “4411 Ayudas 

diversas”, sin cumplirse lo establecido en dicha partida en cuanto a que no revistan carácter permanente y a que se 

otorguen para propósitos sociales, y que carecen de documentación justificativa. 

Pliego de Observaciones 13 

 

Recomendaciones 

1.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de supervisión, revisión y control de las obras públicas, 

asegurando que la documentación que sirve de soporte de las estimaciones presentadas por los contratistas, como son los 

números generadores, incluyan la cuantificación o volumetría de cada concepto de trabajo ejecutado, debidamente 

ubicado y referenciado por ejes, tramos o áreas, que permitan su correcta ubicación física así como las operaciones 
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aritméticas con las que se obtienen las cantidades o volúmenes de acuerdo a su unidad de medida, lo anterior en 

congruencia con sus respectivos croquis de localización. 

Recomendación 01 

 

2.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de planeación y elaboración de los proyectos de obras 

públicas, asegurando que la documentación que sirve de justificación de estos incluya evidencia fotográfica suficiente del 

estado físico del sitio, área o zona que se pretende impactar con la ejecución de la obra. 

Recomendación 02 

 

3.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones, con la finalidad de fiscalizar el ingreso y 

ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos, y de vigilar que los recursos federales 

y estatales asignados a los ayuntamientos se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los 

convenios respectivos; esto en cumplimiento de las funciones establecidas al Órgano Interno de Control en el artículo 128 

de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 

Recomendación 03 

 

4.- Revisar y ajustar, en su caso, los criterios utilizados para definir los montos máximos y límites que regulan la asignación 

de contratos de obras públicas, así como de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a efecto de que se 

promuevan los principios rectores señalados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que las adquisiciones y la contratación de adjudiquen o lleven a cabo a través de licitaciones públicas 

mediante convocatoria pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Recomendación 04 

 

5.- Registrar contablemente el entero realizado al Servicio de Administración Tributaria, por concepto de Impuesto Sobre la 

Renta retenido por Servicios profesionales con un importe de $5,100.00 correspondiente al prestador de servicios que se 

refleja como una retención por enterar en la cuenta contable 2117-1-02. 

Recomendación 05 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Champotón en lo que respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales 

 
Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 
 
1.- No llevó un adecuado registro y control de su cuenta bancaria ya que no resguardó en sus archivos la documentación 

correspondiente a la Asignación de privilegios para efectuar operaciones a través de los servicios bancarios en internet y no 

cumplió con realizar las correspondientes conciliaciones bancarias de esta esta cuenta en el periodo de enero a septiembre 

de 2021. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
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2.- Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), ya que: la información financiera trimestral correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021, publicada en la página de transparencia presentan inconsistencias. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

3.- Pagos con recursos públicos por $275,399.37 que no cuentan con la documentación justificativa correspondiente. 

Pliego de Observaciones 01 

 

4.- Erogaciones con recursos públicos por $17,004.50, por concepto de pago de remuneraciones a personal cuyo puesto no 

se encuentra autorizado en el Tabulador de Sueldos y Salarios 2021. 

Pliego de Observaciones 02 

 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

5.- No cumplió con realizar las correspondientes conciliaciones bancarias de su cuenta de bancos en el periodo de octubre 

a diciembre de 2021. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

 

6.- Incumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo que respecta a: la información financiera trimestral publicada en la 

página de transparencia presenta inconsistencias, no cumplió con remitir a la Tesorería del Municipio de Champotón su 

información financiera, anexos y demás información y documentación que debe contener la cuenta pública municipal, y no 

se realizó la conciliación del Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles con los registros contables al 31 de diciembre de 

2021. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

 

7.- Erogaciones con recursos públicos por $7,000.00 sin documentación justificativa. 

Pliego de Observaciones 03 

 

8.- Erogaciones por $435,302.30 por concepto de pago de remuneraciones a personal cuyo puesto no se encuentra 

autorizado en el Tabulador de Sueldos y Salarios 2021, y erogaciones por $24,000.00 por concepto de remuneraciones que 

superan los montos autorizados en el Tabulador de Sueldos y Salarios 2021. 

Pliego de Observaciones 04 

 

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

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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 
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Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Champotón 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 Champotón. 

Recomendación 2 

3.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento del municipio de 

Champotón, realizada los días 23 y 24 de enero 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. Elaborar y ejecutar políticas o lineamientos de implementación, difusión, seguimiento y evaluación del conocimiento y 

cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del municipio de Champotón. 

2. Mostrar una actitud de respaldo por parte del Titular y la Administración, a través de su participación en grupos de 

trabajo o en actividades de implementación, capacitación, difusión y seguimiento del cumplimiento al Código de Ética y 

Conducta y sus directrices. 

3. Contar con un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la 

corrupción, que incluya: la capacitación continua en la materia a todo el personal y el establecimiento, difusión y operación 

de la línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad. 

4. Establecer una estructura de vigilancia, que incluya la instalación y funcionamiento del Comité de Control Interno y 

Desempeño Institucional y del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; para supervisar el diseño, 

implementación, operación y corrección de las deficiencias del control interno. 

5. Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así como, determinar los puestos clave 

y definir los cuadros de sucesión para estos puestos.  

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

específicas en la materia. 

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

7.- 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.  

8.- 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. 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
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9. Establecer, formalizar y difundir políticas, lineamientos y manuales de procedimientos o de procesos que contengan: la 

descripción de los controles aplicables a las actividades sustantivas y a las susceptibles de ser vulnerables, la desagregación 

de funciones, los niveles de responsabilidad y líneas de reporte. 

10. Establecer, formalizar y difundir actividades de control relativas al desarrollo, implementación y uso de los sistemas de 

información y de Tecnologías de Información y Comunicación; que incluyan la administración de la seguridad, acceso lógico 

y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de continuidad y planes de recuperación de 

desastres.  

 

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

11. Establecer, formalizar y difundir políticas o lineamientos en los que se especifiquen las herramientas o medios que 

permitan a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la información que 

requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos. 

12. Formalizar y difundir los medios para comunicar, interna y externamente, la información de calidad necesaria para la 

consecución de los objetivos institucionales.  

COMPONENTE SUPERVISIÓN 

13- 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. 
 

14. Establecer, formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal comunique los 

problemas de control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y los que ha identificado la 

Administración mediante sus actividades de supervisión, incluyendo la línea ética o mecanismo de denuncia anónima y 

confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como, determinar las acciones correctivas apropiadas. 

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 derechos por servicio de 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 

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

(FISMDF). 

1.- Se fraccionó la contratación de una obra pública, en dos contratos que fueron adjudicados mediante el procedimiento 

de invitación a cuando menos tres contratistas, por $4,083,196, que lo ubican en el rango para efectuar una Licitación 

pública. 

Pliego de Observaciones 01 

2.- Se adjudicaron mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres contratistas la ejecución de cuatro obras 

públicas, denominadas: “"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTON VARIAS COLONIAS” por $4,923,616.01, 

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTON VARIAS COLONIAS” por $3,993,394.91, "CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION EN CHAMPOTON VARIAS COLONIAS” por $3,838,907.86 y "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 

CHAMPOTON COLONIA HUANAL” por $4,286,077.00,  realizadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que debieron ser 

adjudicadas en lo particular en la modalidad de Licitación Pública. 

Pliego de Observaciones 02 
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3.- Se efectuaron erogaciones con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), sin contar con la documentación justificativa que demuestre el 

cumplimiento de los Lineamientos en el rubro de Gastos Indirectos por $1,141,441. 

Pliego de Observaciones 03 

4.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas: No se dispone de la Memoria de Cálculo y/o Cálculos 

Estructurales correspondientes, en la ejecución de una obra pública realizada con recursos provenientes del Fondo de 

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

que garanticen que se han elaborado con apego al marco normativo aplicable que regula las exigencias básicas de calidad 

que deben cumplir las construcciones, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad, para todos los elementos que la conforman. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria / Denuncia de Hechos 01 

5.- Del análisis documental de los expedientes técnicos de las obras públicas, se identificó que no fueron tramitados, 

obtenidos, elaborados o generados documentos, que deben ser conservados en forma ordenada y sistemática, en los 

expedientes de veintiséis obras públicas ejecutadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

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

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN VARIAS LOCALIDADES 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CANAL REJILLA EN CHAMPOTÓN COLONIA CARDENAL 

Proyecto definitivo. 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS 

Proyecto definitivo. 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS 

Proyecto definitivo. 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS 

Proyecto definitivo. 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS 

Proyecto definitivo. 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA CENTENARIO 

Proyectos arquitectónicos y de ingeniería. 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS 

Proyecto definitivo. 

Aviso de Término de los trabajos por parte del contratista. 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS 
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Proyecto definitivo. 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTON LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO 

Proyecto definitivo. 

Pruebas de laboratorio. 

 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTON LOCALIDAD DE REVOLUCION 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTON VARIAS COLONIAS 

Pruebas de laboratorio. 

COSTRUCCION DE CALLE EN CHAMPOTON COLONIA CAMARONCITO 

Pruebas de laboratorio. 

AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTON VARIAS COLONIAS 

proyectos arquitectónicos y/o de ingeniería del Proyecto base. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTON COLONIA HUANAL 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTON VARIAS COLONIAS 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTON LOCALIDAD NAYARIT DE CASTELLOT 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTON LOCALIDAD DE SATO DOMINGO KESTE 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTON COLONIA LAZARO CARDENAS 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHAMPOTON COLONIA PLAN CHAC 

Pruebas de laboratorio. 

CONTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CANAL BANQUETA EN CHAMPOTÓN COLONIA TAJONAL CHAMPOTÓN 

Proyecto definitivo. 

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CHAMPOTÓN 

Proyecto definitivo. 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB XBACAB 

Pruebas de laboratorio. 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA ARROCERA CHAMPOTÓN 
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Pruebas de laboratorio. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria / Denuncia de Hechos 02 

6.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas: No se aprobó por parte del H. Cabildo, un Programa Anual de 

Inversiones en Infraestructura o Programa Anual de Obras Públicas para el Ejercicio Fiscal 2021, que contenga la 

información relativa a los objetivos y metas, las acciones que se han de realizar, los recursos necesarios, las unidades 

responsables, las fechas previstas de inicio y término, y la precisión de las obras que se han de ejecutar por contrato o por 

administración directa.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

7.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas: Cinco obras públicas ejecutadas con recursos provenientes de 

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

(FAISMDF), no cuentan con Bitácora de obra y no se elaboró el Acta correspondiente por la Recepción de los trabajos 

relativos a una obra pública.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Recomendaciones 

1.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de supervisión, revisión y control de las obras públicas, 

asegurando que la documentación que sirve de soporte de las estimaciones presentadas por los contratistas, como son los 

números generadores, incluyan la cuantificación ó volumetría de cada concepto de trabajo ejecutado, debidamente 

ubicado y referenciado por ejes, tramos, áreas, que permitan su correcta ubicación física así como las operaciones 

aritméticas con las que se obtienen las cantidades o volúmenes de acuerdo a su unidad de medida, lo anterior en 

congruencia con sus respectivos croquis de localización. 

Recomendación 01 

2.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de planeación y elaboración de los proyectos de obras 

públicas, asegurando que la documentación que sirve de justificación de estos incluya evidencia fotográfica suficiente del 

estado físico del sitio, área o zona que se pretende impactar con la ejecución de la obra. 

Recomendación 02 

3.- 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 03 

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 Champotón en lo 
que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 
Participaciones Federales 

240,747,145.00 185,140,058.00 77% 

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

7,481,965.00 6,891,522.00 92% 

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

77,830,444.00 70,857,213.00 91% 

      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:  

4. 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, 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.  

 

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 
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gasto, siempre y cuando reúnan las características adecuadas y exigentes por la normatividad general de 

contabilidad gubernamental. 

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: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos del municipio de Champotón para el ejercicio fiscal 2021 fue publicada el 29 de diciembre de 

2020, estimándose recaudar 371 millones 980 mil 869 pesos. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 403 millones 155 mil 284 pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2021 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 6,257,668 3,595,536 9,853,204 9,853,204 9,853,205 3,595,537 

Contribuciones de Mejoras 0 36,116 36,116 36,116 36,116 36,116 

Derechos 8,250,462 7,500,187 15,750,649 15,750,649 15,750,649 7,500,187 

Productos 108,848 53,788 162,636 162,636 162,636 53,788 

Aprovechamientos 320,826 17,045,968 17,366,794 17,366,794 17,366,794 17,045,968 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 

0 145,025 145,025 145,025 145,025 145,025 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 
Fondos Distintos de Aportaciones 

344,950,937 -2,277,366 342,673,571 342,673,571 342,673,571 -2,277,366 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

12,092,128 5,075,161 17,167,289 17,167,289 17,167,289 5,075,161 

Total 371,980,869 31,174,415 403,155,284 403,155,284 403,155,284 31,174,415 

Fuente: Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

Ingresos Recaudados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 9,853,204       9,003,466  849,738 9.44 

Contribuciones de Mejoras 36,116            36,466  -350 -0.96 

Derechos 15,750,649     10,607,271  5,143,378 48.49 

Productos 162,636            102,000  60,636 59.45 

Aprovechamientos 17,366,794            826,226  16,540,568 2001.94 
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 145,025            674,449  -529,424 -78.50 
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Ingresos Recaudados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, 
Fondos Distintos De Aportaciones 342,673,571     498,434,485  -155,760,914 -31.25 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 17,167,289       36,158,826  -18,991,537 -52.52 

Total 403,155,284  555,843,189  - 152,687,905  -27.47 
Fuente: Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

Resultados de los Egresos 

El Presupuesto de Egresos del municipio de Champotón para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche el 28 de diciembre de 2020, asciende a 371 millones 980 mil 869 pesos. 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 29 millones 631 mil 768 pesos, que fueron autorizadas en el Acta 

número 903 (029) correspondiente a la Sesión Extraordinaria Permanente de Cabildo de fecha 20 de marzo de 

2022. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 401 millones 612 mil 637 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) 

Objeto del gasto 

Egresos 

 Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 160,107,498 8,498,699 168,606,197 168,606,197 168,602,623 0 

Materiales y Suministros 27,501,715 9,069,471 36,571,186 36,571,186 31,508,916 0 

Servicios Generales 51,840,724 4,201,388 56,042,112 56,042,112 53,833,178 0 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 41,967,364 -759,914 41,207,450 41,207,450 41,207,450 

0 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 1,779,015 -1,145,608 633,407 633,407 296,396 

0 

Inversión Pública 86,492,929 10,255,136 96,748,065 96,748,065 92,391,280 0 

Participaciones y Aportaciones 0 96,348 96,348 96,348 96,348 0 

Deuda Pública 2,291,624 -583,752 1,707,872 1,707,872 1,707,872 0 

Total 371,980,869 29,631,768 401,612,637 401,612,637 389,644,063 0 
Fuente: Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
 

Egresos Devengados 
Comparativo ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(En pesos) 

Objeto del gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 168,606,197 179,392,991 -10,786,794 -6.0 

Materiales y Suministros 36,571,186 42,643,850 -6,072,664 -14.2 

Servicios Generales 56,042,112 74,196,623 -18,154,511 -24.5 
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Egresos Devengados 
Comparativo ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(En pesos) 

Objeto del gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

41,207,450 52,031,204 -10,823,754 -20.8 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 633,407 6,034,199 -5,400,792 -89.5 

Inversión Pública 96,748,065 189,968,099 -93,220,034 -49.1 

Participaciones y Aportaciones 96,348 0 96,348 N/A 

Deuda Pública 1,707,872 9,492,823 -7,784,951 -82.0 

Total 401,612,637 553,759,789 -152,147,152 -27.5 

Fuente: Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
 

 

Comportamiento del importe asignado a los programas en el presupuesto de egresos 

Gasto por Categoría Programática 

Ejercicio fiscal 2021 
(Pesos) 

Programas 
Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Pagado 

Desempeño de funciones       

Prestación de Servicios Públicos  371,980,869 29,631,768 401,612,637 401,612,637 389,644,063 0 

Total 371,980,869 29,631,768 401,612,637 401,612,637 389,644,063 0 
Fuente: Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón 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 Champotón, 

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 Champotón, 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 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. 
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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 Champotón, 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 Champotón, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 

31 de diciembre del año 2021. 

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 

VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 
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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 

 

 

 

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 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Dzitbalché, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./065/LXIV/02/23, formado con motivo de la 

calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Dzitbalché, 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, el H. Ayuntamiento del Municipio de Dzitbalché, 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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Dzitbalché, 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. 
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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 ese tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

a) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 

b) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

c) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 

d) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio del 

Estado o del Municipio correspondiente; 

e). Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde 

se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera 

y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

f). Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta 

Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

g). La demás información que se considere necesaria. 

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 Dzitbalché correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Dzitbalché 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 Dzitbalché, 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 2 50% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 2 50% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

C. Planeación y programación de auditorías  

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

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

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

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

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

Fiscalización. 

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

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

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

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

Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

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

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

análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

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

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

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

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

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

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

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

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 1 1 50% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 2 0 50% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 1 9 81% 

Desempeño 0 0 4 19% 

Total de acciones 7 1 13 100% 

   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 Dzitbalché 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Afectaciones 
a la Hacienda 

Pública.

2. Falta de 
cumplimiento de 

resultados 
esperados y 

objetivos. 

3. 
Discrecionalidad 

en la toma de 
decisiones. 

4. Falta de 
Control Interno 
en los procesos. 

5. 
Incumplimiento 
de normativa 
para registro y 

presentación de 
información.
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Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos. 

 

 

  

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. 

 

Catastrófico 

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. 

Grave 

Causaría una 

pérdida 

importante en la 

Hacienda Pública 

o un daño en la 

imagen 

institucional. 

 

Moderado 

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. 

 

Bajo 

Podría tener 

efectos muy 

pequeños en la 

entidad 

fiscalizada. 

 

Menor 

5 
4 3 2 1 

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

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

Grave. 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Intenos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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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. 

 

 

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 Dzitbalché. 

I. Número de auditorías  
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En la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se realizó una auditorías de cumplimiento, al H. Ayuntamiento del 

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

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 cuatro 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 Dzitbalché, se determinaron 

las siguientes acciones, 13 recomendaciones, 1 procedimiento de responsabilidad administrativa y 7 

pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 5 y Figura 3.  

Tabla 5. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC 

H. Ayuntamiento del Municipio de Dzitbalché en lo que respecta a Ingresos 

Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 
4 1 3 

H. Ayuntamiento del Municipio de Dzitbalché en lo que respecta a evaluar el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 
0 0 4 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
1 0 3 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
2 0 3 

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. 
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Ayuntamiento del Municipio de Dzitbalché 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 por $210,845.00 (son: Doscientos diez mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) al 

personal de la nómina por conceptos de remuneraciones, las 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: 

Los conceptos pagados no se encuentran integrados en el tabulador de sueldos mensual contenido en el Presupuesto de 

Egresos del municipio de Dzitbalché para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 31 de diciembre de 2020 y en la “FE DE 

ERRATAS” publicado el 5 de enero de 2021. 

 

▪ Resultado 2 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $290,171.50 (son: Doscientos noventa mil ciento setenta y un pesos 

50/100 M.N.) por concepto de pago a personal pensionado, 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 3 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $55,321.06 (son: Cincuenta y cinco mil trescientos veintiún pesos 

06/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a un personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de 

Dzitbalché, 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. El personal al que se le pagó las remuneraciones, en el ejercicio fiscal 2021, desempeñó dos empleos 

que no son compatibles ya que los horarios laborales se contraponen. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 4 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $337,829.78 (son: Trecientos treinta y siete mil ochocientos 

veintinueve pesos 78/100 M.N.) por concepto de bacheo de calles, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 6 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $400,000.00 (son: cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de Informe de gobierno, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 
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▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $390,000.00 (son: trescientos noventa mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de pago de servicios, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

 

▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $540,482.00 (son: quinientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y 

dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de servicio por taller de inducción a la administración pública municipal, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

 

▪ Resultado 9 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $190,000.00 (son: Ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.) 

por el concepto de diseño de página institucional, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 10 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $152,992.15 (son: ciento cincuenta y dos mil novecientos 

noventa y dos pesos 15/100 M.N.) por el concepto de mantenimiento y reparación de maquinaria, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $885,660.00 (son: ochocientos ochenta y cinco mil 

seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por el concepto de renta de vehículos, las 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. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 
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▪ Resultado 12 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $183,628.00 (son: ciento ochenta y tres mil seiscientos veintiocho 

pesos 00/100 M.N.) por adquisición de emulsión ECRR 60 y sello premezclado, el cual no se justifica, lo que hace suponer 

que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 13 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $60,494.00 (son: Sesenta mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 

00/100 M.N.) por pago de servicio de traslado de agua potable, el cual no se justifica, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 14 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $140,000.40 (son: Ciento cuarenta mil pesos 40/100 M.N.) 

por pago de servicio de equipo generador de energía, el cual no se justifica, 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 16 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $580,000.00 (son: quinientos ochenta mil pesos 00/100 

M.N.) por concepto de pago por servicio de acompañamiento de entrega recepción, el cual no se justifica, lo que 

hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda 

vez que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 18 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $145,618.28 (son: ciento cuarenta y cinco mil seiscientos 

dieciocho pesos 28/100 M.N.) por concepto de pago por servicio de rehabilitación del parador turístico, el cual 

no se justifica, 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. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 
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▪ Resultado 21 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de compra de combustible, el cual no se justifica, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

 

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $190,000.00 (son: Ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.) 

por el concepto de diseño de página institucional, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

 

▪ Resultado 15 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $25,928.28 (son: Veinticinco mil novecientos veintiocho 

pesos 28/100 M.N.) por concepto de pago de servicio de telefonía tradicional, el cual no se justifica, lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez 

que carecen de documentación comprobatoria y justificativa. 

▪ Resultado 17 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $110,200.00 (son: Ciento diez mil doscientos pesos 00/100 

M.N.) por diversos conceptos relacionados con gastos de orden social y cultural, las 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 
enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 19 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $812,773.35 (son: Ochocientos doce mil setecientos setenta 

y tres pesos 35/100 M.N.) por concepto de pago por servicio de mantenimiento del palacio municipal, casa de la 

cultura y espacio de seguridad pública, las 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 

comprobatoria y justificativa. 

▪ Resultado 20 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $467,874.27 (son: cuatrocientos sesenta y siete mil 

ochocientos setenta y cuatro pesos 27/100 M.N.) por conceptos de pago de servicios por mantenimiento del 

sistema de drenaje y áreas verdes, 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: 
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1. Carecen de documentación justificativa. 

2. Las facturas fiscales que amparan las erogaciones se encuentran canceladas ante el Servicio de 

Administración Tributaria. 

3. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 22 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $286,020.43 (son: doscientos ochenta y seis mil veinte pesos 43/100 

M.N.) por conceptos diversos, 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 comprobatoria y justificativa. 

▪ Resultado 23 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $365,260.02 (son: Trescientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta 

pesos 02/100 M.N.) por concepto de equipo de cómputo y otros bienes, 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 comprobatoria y justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

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

▪ Resultado 25 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $94,048.21 (son: Noventa y cuatro mil cuarenta y ocho pesos 

21/100 M.N.) por concepto de pago a personal pensionado, 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 04 

 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 26 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $13,000.00 (son: trece mil pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de pago por servicio de elaboración de serie documental turístico semilla maya, las 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 27 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $38,666.66 (son: Treinta y ocho mil seiscientos sesenta y 

seis pesos 66/100 M.N.) por concepto de pago por servicios legales sobre derecho laboral, el cual no se justifica, 

lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, 

toda vez carecen de documentación justificativa. 

▪ Resultado 28 

No se justifica el suministro y la aplicación de 13,327 litros de combustible tipo magna equivalente a $250,814.14 

(son: Doscientos cincuenta mil ochocientos catorce pesos 14/100 M.N.) provenientes de la donación derivada del 

Acuerdo realizado con Petróleos Mexicanos. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
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Recomendaciones 

1.- Establecer los controles necesarios que aseguren que los bienes muebles que se adquieran en el ejercicio de que se 

trate, cuenten con un código de inventario adherido al mismo, de conformidad con la normativa aplicable. 

Recomendación 01 

2.- Llevar en tiempo y forma los controles de asistencia del personal de la nómina con el fin de evidenciar la asistencia a sus 

labores. 

Recomendación 02 

3.- Establecer la supervisión adecuada para que, en la terminación laboral de personal, se elaboren en tiempo y forma los 

convenios respectivos, con el fin de documentar adecuadamente dicho proceso. 

Recomendación 03 

Ayuntamiento del Municipio de Dzitbalché en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Dzitbalché 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 Dzitbalché. 

 

Recomendación 2 

3.- En las Notas a los Estados Financieros del ejercicio fiscal que corresponda, informar:  

• El monto pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, así como los montos 

sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. 

• El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al tipo de ingreso; y, 

• El importe proyectado de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 
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Recomendación 3 

4.- Implementar estrategias, acciones, actividades que coadyuben a que cada año se cumpla con la meta de recaudación 

por concepto de derechos por el servicio de agua potable, establecidas en la ley de ingresos municipal. 

 

Recomendación 4 

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 del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $1,224,615.00 (son: Un millón doscientos veinticuatro mil 

seiscientos quince pesos 00/100 M.N.) por concepto de energía eléctrica, 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 presentó el comprobante (factura fiscal) emitida por el proveedor. 

2. Comprobante de pago emitido por institución bancaria. 

 

▪ Resultado 2 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $87,000.00 (son: Ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de compra de combustible, 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 presentó el comprobante (factura fiscal) emitida por el proveedor. 

2. Comprobante de pago emitido por institución bancaria. 

3. Bitácora debidamente firmada por el responsable de la comprobación. 

 

▪ Resultado 3 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $530,739.05 (son: Quinientos treinta mil setecientos treinta 

y nueve pesos 05/100 M.N.) por concepto de compra de equipo de cómputo y mobiliario de oficina, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores de la entidad 

fiscalizada en el periodo de enero a septiembre de 2021. 

 

▪ Resultado 4 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $114,700.02 (son: Ciento catorce mil setecientos pesos 

00/100 M.N.) por concepto de compra de equipo para cómputo y equipo de oficina, 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: 
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1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores de la entidad 

fiscalizada en el periodo de enero a septiembre de 2021. 

 

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $46,622.98 (son: Cuarenta y seis mil seiscientos veintidós 

pesos 98/100 M.N.) por concepto de compra de material de oficina, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores de la entidad 

fiscalizada en el periodo de enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 6 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $38,280.00 (son: Treinta y ocho mil doscientos ochenta 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de compra colchones y literas, 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 diversa documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

Recomendaciones 

1.- Realizar la evaluación de los recursos del Fondo con el fin de determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y 

resultados; así como publicar en su página de internet éstos últimos, en cumplimiento a la normativa aplicable. 

Recomendación 01 

2.- Identificar con la leyenda de “operado” así como con el nombre del fondo la documentación justificativa y 

comprobatoria del ejercicio de los recursos del mismo Fondo; de conformidad con lo que señala la normativa aplicable. 

Recomendación 02 

3.- Actualizar de manera periódica los expedientes de proveedores con los que efectúa operaciones la entidad fiscalizada, 

con el fin de integrar un padrón de proveedores clasificándolos por su actividad, capacidad técnica y ubicación; en 

cumplimiento de la normativa aplicable. 

Recomendación 03 

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

(FISMDF). 

1.- Se efectuaron erogaciones con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a través del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), para la creación de 4 manuales de organización y 2 

manuales de operación que no han beneficiado la organización o estructura municipal, ni se han fortalecido las 

capacidades de gestión y operatividad del municipio por $424,482. 
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Pliego de Observaciones 01 

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

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

por $128,992. 

Pliego de Observaciones 02 

Recomendaciones 

1.- Elaborar y mantener actualizadas las exigencias, procedimientos y especificaciones técnicas particulares de cada obra 

pública que realice la entidad fiscalizada, que complementen lo indicado en los planos respectivos, en el contrato de cada 

una y en las propias Especificaciones Técnicas Generales, que describa de manera concisa por cada concepto o ítem de la 

obra, los materiales y las herramientas utilizados para ejecutar la tarea específica, el procedimiento o la forma en que debe 

ejecutarse, su medición para efectos de pago y la forma de pago, a fin de asegurar la calidad de estas. 

Recomendación 01 

2.- 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 02 

3.- 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 03 

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. 

   Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

40,907,142.00 20,841,239.00 51% 

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

10,739,724.00 10,739,724.00 100% 

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

21,127,243.00 18,667,239.00 88% 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
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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, 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: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del municipio de Dzitbalché fue publicada el 28 de 

diciembre de 2020, estimándose recaudar 68 millones 167 mil 27 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 79 millones 684 mil 57 pesos. 
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Estado Analítico de Ingresos  
Ejercicio Fiscal 2021 

(pesos)  

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 675,142 1,187,090 1,862,232 1,862,232 1,862,232 1,187,090 

Derechos 1,889,050 -301,196 1,587,854 1,587,854 1,587,854 -301,196 

Productos 91,637 -89,720 1,917 1,917 1,917 -89,720 

Aprovechamientos 922,919 -903,590 19,329 19,329 19,329 -903,590 

Ingresos por venta de bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 

0 283,473 283,473 283,473 283,473 283,473 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 
Fondos Distintos de Aportaciones 

62,079,701 13,744,021 75,823,722 75,823,722 75,823,722 13,744,021 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

2,508,578 -2,403,048 105,530 105,530 105,530 -2,403,048 

Total 68,167,027 11,517,030 79,684,057 79,684,057 79,684,057 11,517,030 

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

 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 
(pesos) 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 1,862,232 0 1,862,232 n/a 

Derechos 1,587,854 0 1,587,854 n/a 

Productos 1,917 0 1,917 n/a 

Aprovechamientos 19,329 0 19,329 n/a 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 
Otros Ingresos 

283,473 0 283,473 n/a 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

75,823,722 0 75,823,722 n/a 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 
y Pensiones y Jubilaciones 

105,530 0 105,530 n/a 

Total 79,684,057 0 79,684,057 n/a 

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

2021. 

n/a: no aplica 
Nota: por tratarse de un municipio de nueva creación, ejerciendo como tal en el ejercicio fiscal 2021 no tiene datos comparativos 
para el ejercicio fiscal 2020, 

 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Dzitbalché para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2020, asciende a 68 millones 167 mil 27 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 68 millones 167 mil 27 pesos, autorizadas según actas de la tercera 

sesión ordinaria de fecha 22 de enero de 2021, octava sesión ordinaria de fecha 9 de julio de 2021, y acta de sesión 

extraordinaria de fecha 4 de noviembre de 2021. 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 11 millones 517 mil 31 pesos, que fueron autorizadas en el acta de la 

Décima primera sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2022. 
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El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 73 millones 508 mil 60 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) 

Objeto del gasto 

Egresos   

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

Servicios Personales 20,276,619 -1,831,521 18,445,098 15,804,892 15,804,892 2,640,206 

Materiales y Suministros 5,044,210 6,984,483 12,028,693 8,581,236 8,511,258 3,447,457 

Servicios Generales 16,471,212 -1,894,425 14,576,787 14,576,787 14,539,907 0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 3,352,816 2,911,513 6,264,329 6,230,453 6,230,453 33,876 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,859,234 -915,003 1,944,231 1,944,231 1,934,576 0 

Inversión Pública 20,162,936 6,261,984 26,424,920 26,370,461 25,410,097 54,459 

Total 68,167,027 11,517,031 79,684,058 73,508,060 72,431,183 6,175,998 

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

 

Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2021 - 2020 
(pesos) 

Objeto del gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 15,804,892 0 15,804,892 n/a 
Materiales y Suministros 8,581,236 0 8,581,236 n/a 
Servicios Generales 14,576,787 0 14,576,787 n/a 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

6,230,453 0 6,230,453 n/a 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,944,231 0 1,944,231 n/a 
Inversión Pública 26,370,461 0 26,370,461 n/a 

Total 73,508,060 0 73,508,060 n/a 
Fuente: Cuenta Pública del municipio de Dzitbalché en lo relativo al H. Ayuntamiento de Dzitbalché correspondiente 

al ejercicio fiscal 2021. 

n/a: no aplica 
Nota: por tratarse de un municipio de nueva creación, ejerciendo como tal en el ejercicio fiscal 2021 no tiene datos 
comparativos para el ejercicio fiscal 2020, 

 

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 habiendo cumplido con lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se 

considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Dzitbalché, 

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 del resultado presentado por la 

entidad de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Dzitbalché, 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 
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conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este procedimiento 

de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir periódicamente a 

estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de responsabilidades 

administrativas 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 Dzitbalché, 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 Dzitbalché, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 

31 de diciembre del año 2021. 

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 

VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 
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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 

 
 

 
 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

 
 

 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.  

Presidente 
 

 

 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Secretaria 

Dip. José Héctor H. Malavé Gamboa. 

Primer Vocal 

 

 
 

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández. 

Segunda Vocal 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Tercer Vocal 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Escárcega, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./066/LXIV/02/23, formado con motivo de la 

calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, 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, el H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, 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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, 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. 
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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; 

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 Escárcega correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Escárcega 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 Escárcega, se presentaron 

los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche 
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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 2 33% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 4 67% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 6 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

C. Planeación y programación de auditorías  

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

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

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

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

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

Fiscalización. 

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

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

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

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

Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

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

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

análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

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

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

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

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

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

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

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 Escárcega  
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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 2 33% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 4 0 67% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 4 2 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 DH % 

Cumplimiento1/ 36 22 4 2 89% 

Desempeño 0 0 8 0 11% 

Total de acciones 36 22 12 2 100% 

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

PO: Pliegos de Observaciones, PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, REC: 
Recomendaciones, DH: Denuncia de Hechos. 
 

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 Escárcega con 

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

realizó la identificación de los riesgos. 
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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: 

 

  

1. Afectaciones 
a la Hacienda 

Pública.

2. Falta de 
cumplimiento de 

resultados 
esperados y 

objetivos. 

3. 
Discrecionalidad 

en la toma de 
decisiones. 

4. Falta de 
Control Interno 
en los procesos. 

5. 
Incumplimiento 
de normativa 
para registro y 

presentación de 
información.
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Catastrófico 

 

Grave Moderado 

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. 

 

Bajo 

Podría tener 

efectos muy 

pequeños en la 

entidad 

fiscalizada. 

 

5 4 3 2 1 

Menor 

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. 

Causaría una 

pérdida 

importante en la 

Hacienda Pública 

o un daño en la 

imagen 

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

Grave. 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:  

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

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 Escárcega. 

I. Número de auditorías  

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se realizaron tres auditorías de cumplimiento, una al H. Ayuntamiento 

del municipio de Escárcega, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Escárcega y otra 

al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Escárcega respectivamente; dos auditorías 

de desempeño practicadas una al H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega y otra al Sistema Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Escárcega, así como una auditoría de cumplimiento a Fondos 

Federales, la cual corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de seis 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 Escárcega, se determinaron las 

siguientes acciones, 12 recomendaciones, 22 procedimientos de responsabilidad administrativa, 36 pliegos de 

observaciones y 2 Denuncias de Hechos, como se señala a continuación en la Tabla 5 y Figura 3.  

Tabla 5. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC DH 

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

11 12 0 0 

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

3 2 0 0 
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Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC DH 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Escárcega en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 
Participaciones Federales 

1 0 0 0 

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

0 0 5 0 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Escárcega en lo que respecta a evaluar el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 

0 0 3 0 

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

21 8 4 2 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
PO: Pliegos de Observaciones,  
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,  
REC: Recomendaciones. 
DH: Denuncia de Hechos 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Ayuntamiento del Municipio de Escárcega 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 5 

No se llevó a cabo el resguardo y custodia de dos bienes muebles adquiridos con recursos públicos, toda vez que 

en la inspección y verificación física de una muestra de los bienes muebles adquiridos en el ejercicio fiscal 2021, 

no se localizaron físicamente dos equipos de cómputo, hecho que se hizo constar en el acta circunstanciada 
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número 07 de fecha 17 de mayo de 2022. En su conjunto por ambos bienes muebles se erogaron $45,730.22 

(son: cuarenta y cinco mil setecientos treinta pesos 22/100 M.N.).  

 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 6 

Se efectuaron pagos con recursos públicos por $100,000.00 (son: cien mil pesos 00/100 M.N.) que se registraron 

en la cuenta contable 1122-9 denominada: Otras Cuentas por Cobrar, que no fueron cobrados ni recuperados al 

cierre del ejercicio fiscal 2021, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $381,412.73 (son: trescientos ochenta y un mil 

cuatrocientos doce pesos 73/100 M.N.), las cuales no fueron comprobadas al 31 de diciembre de 2021 y que 

fueron registradas en la cuenta contable correspondiente. 

Acción: Pliego de Observaciones 02  

▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $1,314,099.00 (son: Un millón trescientos catorce mil 

noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) las cuales no fueron comprobadas ni reintegrados al 31 de diciembre de 

2021. Estos recursos fueron entregados a una Junta Municipal. 

▪ Resultado 9 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $ 989,920.00 (son: novecientos ochenta y nueve mil 

novecientos veinte pesos 00/100 M.N.) las cuales no fueron comprobadas ni reintegrados al 31 de diciembre de 

2021. Estos recursos fueron entregados a una Junta Municipal. 

Acción: Pliego de Observaciones 03  

 

▪ Resultado 10 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $382,258.61 (son: trescientos ochenta y dos mil doscientos 

cincuenta y ocho pesos 61/100 M.N.) por concepto de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas, que no fueron 

amortizados ni reintegrados al cierre del ejercicio fiscal 2021, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 04  

 

▪ Resultado 14 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $786,272.61 (son: setecientos ochenta y seis mil doscientos setenta 

y dos pesos 61/100 M.N.), por concepto de remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador 

de sueldos y salarios publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega para el ejercicio fiscal 

2021. 

▪ Resultado 15 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $915,279.91 (son: novecientos quince mil doscientos setenta y 

nueve pesos 91/100 M.N.), por concepto de remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador 
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de sueldos y salarios publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega para el ejercicio fiscal 

2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 16 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $2,480,354.08 (son: dos millones cuatrocientos ochenta mil 

trescientos cincuenta y cuatro pesos 08/100 M.N.), por el pago de un concepto de remuneración que no se 

encuentra autorizado en el tabulador de sueldos y salarios del personal que labora en el H. Ayuntamiento de 

Escárcega, incluido en el Presupuesto de Egresos de Egresos del Municipio de Escárcega, Estado de Campeche, 

para el ejercicio fiscal 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 17 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $73,018.00 (son: setenta y tres mil dieciocho pesos 00/100 

M.N.) por concepto de pago de actualizaciones y recargos al Sistema de Administración Tributaria por el entero 

extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta retenido por salarios. 

▪ Resultado 18 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $24,761.00 (son: veinticuatro mil setecientos sesenta y uno pesos 

00/100 M.N.) por concepto de recargos y honorarios y/o gastos de ejecución, por el pago extemporáneo del 

Impuesto sobre nóminas e Impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, infraestructura y 

deporte de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2021 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 19 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $1,898,946.43 (son: un millón ochocientos noventa y ocho 

mil novecientos cuarenta y seis mil pesos 43/100 M.N.), que carecen de documentación justificativa, lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 20 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $123,520.00 (son: ciento veintitrés mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), 

que carecen de documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 21 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $150,800.00 (son: ciento cincuenta mil ochocientos pesos 00/100 

M.N.), que carecen de la siguiente documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

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

▪ Resultado 29 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $72,356.00 (son: setenta y dos mil trescientos cincuenta y 

seis pesos 00/100 M.N.), las cuales no fueron comprobadas al 31 de diciembre de 2021 y que fueron registradas 

en la cuenta contable correspondiente. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 
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▪ Resultado 30 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $81,622.60 (son: ochenta y un mil seiscientos veintidós 

pesos 60/100 M.N.) las cuales no fueron comprobadas al 31 de diciembre de 202, que fueron entregados a una 

Junta Municipal. 

Acción: Pliego de Observaciones 10 

▪ Resultado 31 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $287,138.88 (son: doscientos ochenta y siete mil ciento treinta y 

ocho pesos 88/100 M.N.), por concepto de remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador 

de sueldos y salarios publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega para el ejercicio fiscal 

2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 11 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

No se procuró el debido equilibrio entre los ingresos estimados y los egresos aprobados para el ejercicio fiscal 

2021, toda vez que los egresos son mayores a los ingresos en $33,381.00 (son: treinta y tres mil trescientos 

ochenta y un pesos 00/100 M.N.), esto conforme a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del municipio 

de Escárcega para el ejercicio fiscal 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 2 

No se cumplió con realizar el pago del Impuesto sobre Nómina e Impuesto Adicional para la Preservación del 

Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte correspondientes al mes de agosto de 2021.  

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

▪ Resultado 3 

La entidad fiscalizada generó una obligación de pago ya que comprometió y devengó recursos públicos por 

$1,252,800.00 (son: un millón doscientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) que incluyen el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el arrendamiento de una Maquinaria Excavadora, que adjudicó 

directamente a un proveedor, cuando por el monto debió adjudicarse mediante la modalidad de invitación a 

cuando menos tres proveedores, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

 

▪ Resultado 4 

La entidad fiscalizada no cumplió con registrar en su sistema de contabilidad gubernamental los conceptos de 

ingresos estimados en la Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega para el ejercicio fiscal 2021, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 29 de diciembre de 2021 tal y como estos fueron aprobados en dicha 

ley. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 
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▪ Resultado 11 

Se retuvo y no se enteró al Servicio de Administración Tributaria $572,538.15 (son: quinientos setenta y dos mil 

quinientos treinta y ocho pesos 15/100 M.N.), correspondiente a retenciones de Impuesto Sobre la Renta por 

concepto de remuneraciones pagadas a los trabajadores. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

▪ Resultado 12 

La entidad fiscalizada no cumplió con enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas obrero-patronales 

correspondientes al mes de agosto de 2021, que ascienden a $793,960.15 (son: setecientos noventa y tres mil 

novecientos sesenta pesos 15/100 M.N.).  

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 

▪ Resultado 13 

No se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la minuta de acuerdos firmada con el Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche 

Sección Sindical de Escárcega, celebrada el día 5 de febrero de 2021, en la cual se establecieron los acuerdos 

relativos a incrementos en las remuneraciones de los trabajadores de base sindicalizados del H. Ayuntamiento de 

Escárcega, ni la modificación del tabulador de sueldos aplicable a los trabajadores de base sindicalizados en el 

ejercicio fiscal 2021 conforme a los acuerdos tomados con el sindicato, lo que incumple la Ley del Periódico Oficial 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07 

Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 22 

Se realizó una ampliación presupuestal a los egresos por $4,289,988.78 (son: cuatro millones doscientos ochenta 

y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 78/100 M.N.), que no se justifica toda vez que no existió un 

incremento en los ingresos recaudados por la entidad fiscalizada, sino que, por el contrario, hubo un decremento 

en los ingresos recaudados en relación con los ingresos estimados para el ejercicio fiscal 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 08 

▪ Resultado 23 

El importe del presupuesto de egresos devengado es mayor al importe de los ingresos recaudados por 

$9,198,643.09 (son: nueve millones ciento noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y tres pesos 09/100 M.N.), 

por lo que se genera un Balance Presupuestario Negativo (Ingresos menos Gastos) al 31 de diciembre de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 09 

▪ Resultado 24 

El H. Cabildo del Ayuntamiento de Escárcega designó, en su primera sesión ordinaria celebrada el 1 de octubre 

de 2021, como titular del Órgano Interno de Control, a una persona que no cumplía con todos los requisitos 

establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios de Estado de Campeche para desempeñar dicho cargo. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 10 

▪ Resultado 25 

La Cuenta Pública del municipio de Escárcega correspondiente al ejercicio fiscal 2021, presentada ante el H. 

Congreso del Estado de Campeche, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Escárcega, no cumple con las 
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disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC) 

▪ Resultado 26 

La Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega correspondiente al ejercicio fiscal 2021, presentada 

ante el H. Congreso del Estado de Campeche el día 4 de marzo de 2022, no incluyó los Tomos de los entes públicos del 

Sector Paramunicipal con la Información contable, presupuestaria y programática y sus correspondientes anexos. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 11 

▪ Resultado 27 

No se tiene conciliado la “Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles” que conforman el Patrimonio de 

la entidad fiscalizada, integrada en la Cuenta Pública 2021, con los registros contables 

▪ Resultado 28 

No se reconoció en la contabilidad el Gasto correspondiente por el uso de sus Bienes Muebles e Inmuebles a 

través del cálculo de la Depreciación durante el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con lo que señalan las 

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos generales) y las Reglas Específicas del 

Registro y Valoración del Patrimonio. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 12 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Escárcega 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 pagos con recursos públicos por $255,523.64 (son: doscientos cincuenta y cinco mil quinientos 

veintitrés pesos 64/100 M.N.), por concepto de reparación y mantenimiento de vehículos que carecen de 

documentación justificativa y que fueron adjudicados sin llevar a cabo un proceso que asegure las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

▪ Resultado 2 

En el presente caso, se efectuaron erogaciones por $64,032.00 (son: sesenta y cuatro mil treinta y dos pesos 

00/100 M.N.), por concepto de realización de trabajo ejecutivo de diseño de libro y digitalización que carecen de 

documentación justificativa, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Lo anterior toda vez que, dichas erogaciones no presentan los siguientes documentos: 

1. Contrato celebrado entre la entidad fiscalizada y el prestador del servicio. 

2. Evidencia del trabajo final recibido.  

3. Evidencia del uso y/o beneficios que justifique la adquisición de dicho servicio de digitalización. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 
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▪ Resultado 3 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $30,779.16 (son: treinta mil setecientos setenta y nueve 

16/100 m.n.), por el pago de un concepto de remuneración denominado estímulo, que no se encuentra 

autorizado en el tabulador de sueldos y salarios del personal que labora en el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Escárcega, incluido en el Presupuesto de Egresos del  Municipio de Escárcega para el 

ejercicio fiscal 2021, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a 

las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

Promociones de Responsabilidades Administrativas 

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

▪ Resultado 5 

La entidad fiscalizada no demostró haber realizado el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles 

en el ejercicio fiscal 2021, incumpliendo la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $2,591.00 (son: dos mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), 

por concepto de pago de recargos y actualizaciones al Sistema de Administración Tributaria y al Sistema de Administración 

Fiscal del Estado de Campeche, por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta retenido por salarios e impuesto 

sobre nóminas, respectivamente, generando un incumplimiento a las normas aplicables. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Escárcega en lo que respecta a Ingresos Locales, 

Financiamientos y Participaciones Federales 

Pliegos de observaciones 

Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 3 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $75,509.00 (son: setenta y cinco mil quinientos nueve mil 00/100 

M.N.) por concepto de actualizaciones, recargos y honorarios y/o gastos de ejecución, correspondientes al pago 

extemporáneo del Impuesto sobre nóminas e Impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, 

infraestructura y deporte. 

▪ Resultado 4 

Se realizaron pagos con recursos públicos por $1,210.00 (son: mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de pago de actualizaciones y recargos al Sistema de Administración Tributaria, por el entero 

extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta retenido por salarios 

Acción: Pliego de observaciones 01 
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Ayuntamiento del Municipio de Escárcega en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

y las metas de los programas 

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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Escárcega 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 Escárcega. 

Recomendación 2 

3.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento del 

municipio de Escárcega, realizada los días 23, 24 y 27 de enero 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. Actualizar el código de ética, así como elaborar y ejecutar programas, políticas o lineamientos de 

implementación, difusión, seguimiento y evaluación del conocimiento y cumplimiento, de los Códigos de Ética y 

de Conducta. 

2.- Establecer programas, políticas y lineamientos de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, 

con la participación del nivel estratégico, a efectos de que todos los servidores públicos perciban el respaldo de 

dicho nivel hacia las actividades de promoción.  

3.- Elaborar, aprobar y difundir, manuales organizacionales y administrativos, con la finalidad de contar con una 

estructura organizacional, asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, debidamente 

documentados; con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la 

corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 
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COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

4.- 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.  

5.- 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. 

6.- 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 

7.- Establecer políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de 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. 

8. Establecer, formalizar y difundir actividades de control relativas al desarrollo, implementación y uso de los 

sistemas de información y de Tecnologías de Información y Comunicación; que incluyan la administración de la 

seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de 

continuidad y planes de recuperación de desastres.  

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

9.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos de naturaleza 

similar, que contenga las líneas de reporte y autoridad de todos los niveles de la entidad. 

10.- 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 

11.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos de naturaleza 

similar, que señale las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus 

resultados y la corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua 

dicho control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y economía. 

12. Establecer, formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal 

comunique los problemas de control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y los 

que ha identificado la Administración mediante sus actividades de supervisión, incluyendo la línea ética o 

mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como, determinar las 

acciones correctivas apropiadas. 

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 
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5.- Implementar estrategias, acciones, actividades que coadyuven a que cada año se cumpla con la meta de 

recaudación por concepto de impuesto predial, establecidas en la ley de ingresos municipal. 

Recomendación 5 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Escárcega en lo que respecta a evaluar el 

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

1.- Implementar estrategias, acciones y actividades que generen una disminución de la cartera de contribuyentes 

morosos del servicio de agua potable.   

Recomendación 1 

2.- Implementar controles internos que garanticen que los registros contables de los ingresos que recauda la 

entidad fiscalizada de forma directa, cobro por derechos de agua y otros conceptos relacionados con la prestación 

de este servicio, coincidan con los registros del sistema informático utilizado por la entidad fiscalizada para 

efectuar dichos cobros; a fin de que la contabilidad de la entidad fiscalizada cumpla con generar estados 

financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables. 

Recomendación 2 

3.- En las Notas a los Estados Financieros del ejercicio fiscal que corresponda, informar por tipo de contribución 

el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se 

deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la 

factibilidad de cobro. 

Recomendación 3 

 

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

(FISMDF). 

Pliegos de Observaciones 

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

▪ Resultado 1 

Se destinaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por $5,428.80 (son: cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 80/100 

M.N.) a fines distintos de los objetivos del fondo; en la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos, 

se realizaron retiros mensuales cuyas descripciones son COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65507704613 e 

IVA ADE65507704613. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 21 

Se destinaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por $546,881.71 (son: quinientos cuarenta y seis mil ochocientos 

ochenta y un pesos 71/100 M.N.) a fines distintos de los objetivos del fondo; en el Análisis de los Precios Unitarios 

de cada uno de los conceptos de trabajo incluidos en los presupuestos de las obras contratadas, se incluyó un 

porcentaje del 0.7% relativo a “Cargos Adicionales”, el importe correspondiente fue destinado por la entidad 

fiscalizada a fines distintos de los objetivos del fondo. 

Acción: Pliego de Observaciones 18  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

▪ Resultado 4 

Se realizaron pagos en exceso por $30,695.24 (son: treinta mil seiscientos noventa y cinco pesos 24/100 M.N.) 

incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), debido a que las cantidades de los conceptos de trabajo que fueron 

pagadas al contratista responsable de la obra no coinciden con las cantidades verificadas el día 6 de julio de 2022, 

día en que se realizó la verificación física a la obra " EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 

CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO ". 

Acción: Pliego de Observaciones 02  

▪ Resultado 5 

Se realizaron pagos en exceso por $27,815.92 (son: veintisiete mil ochocientos quince pesos 92/100 M.N.) 

incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), debido a que las cantidades de los conceptos de trabajo que fueron 

pagadas al contratista responsable de la obra no coinciden con las cantidades verificadas el día 29 de junio de 

2022, día en que se realizó la verificación física a la obra " EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA  CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD EJIDO KILOMETRO 74 ". 

Acción: Pliego de Observaciones 03  

▪ Resultado 7 

Se realizaron pagos en exceso por $26,233.66 (son: veintiséis mil doscientos treinta y tres pesos 66/100 M.N.) 

incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), debido a que las cantidades de los conceptos de trabajo que fueron 

pagadas al contratista responsable de la obra no coinciden con las cantidades verificadas el día 29 de junio de 

2022, día en que se realizó la verificación física a la obra " CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA 

DE CONCRETO DE 0.90 X 1.12 MTS DE LARGO EN ESCÁRCEGA CALLE 11 ENTRE CALLE 38 Y AVENIDA JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA SALSIPUEDES II. 

Acción: Pliego de Observaciones 05  

▪ Resultado 10 

Se realizaron pagos en exceso por $118,983.76 (son: ciento dieciocho mil novecientos ochenta y tres pesos 

76/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), debido a que las cantidades de los conceptos de 

trabajo que fueron pagadas al contratista responsable de la obra no coinciden con las cantidades verificadas el 

día 5 de julio de 2022, día en que se realizó la verificación física a la obra " REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE 

RIEGO, CON RIEGO TAPÓN, EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, CALLE 15 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MÉNDEZ 

Y CALLE 38, CALLE 15 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 15 ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, CALLE 34 ENTRE CALLE 

17 Y CALLE 15,  CALLE 34 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13 Y CALLE 36 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13 COLONIA 

SALSIPUEDES II Y BENITO JUÁREZ ". 

Acción: Pliego de Observaciones 08  

▪ Resultado 12 

Se realizaron pagos en exceso por $46,887.04 (son: cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 04/100 

M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), debido a que las cantidades de los conceptos de trabajo que 

fueron pagadas al contratista responsable de la obra no coinciden con las cantidades verificadas el día 1 de julio 

de 2022, día en que se realizó la verificación física a la obra " REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON 

RIEGO TAPÓN, EN ESCÁRCEGA CALLE 23, ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 20, CALLE 21 ENTRE CALLE 

20 Y CALLE 18, CALLE 19 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 18 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 20 ENTRE CALLE 

19 Y CALLE 17, CALLE 17 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18 LOCALIDAD EJIDO BELÉN". 

Acción: Pliego de Observaciones 10  
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▪ Resultado 13 

Se realizaron pagos en exceso por $10,880.14 (son: diez mil ochocientos ochenta pesos 14/100 M.N.) incluido el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), debido a que las cantidades de los conceptos de trabajo que fueron pagadas 

al contratista responsable de la obra no coinciden con las cantidades verificadas el día 1 de julio de 2022, día en 

que se realizó la verificación física a la obra “ CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN, 

EN ESCÁRCEGA, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CAMPECHE, CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO 

JUÁREZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JUAN ESCUTIA 

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA LOCALIDAD EJIDO MIGUEL HIDALGO (EL CARACOL)”. 

Acción: Pliego de Observaciones 11  

▪ Resultado 14 

Se realizaron pagos en exceso por $56,286.51 (son: cincuenta y seis mil doscientos ochenta y seis pesos 51/100 

M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), debido a que las cantidades de los conceptos de trabajo que 

se mencionan en el cuadro siguiente, que fueron pagadas al contratista responsable de la obra no coinciden con 

las cantidades verificadas el día 30 de junio de 2022, día en que se realizó la verificación física a la obra " 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD EJIDO LAS MARAVILLAS". 

Acción: Pliego de Observaciones 12  

▪ Resultado 6 

Se realizaron pagos por $1,817,618.95 (son: un millón ochocientos diecisiete mil seiscientos dieciocho pesos 

95/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con recursos provenientes de Fondo de 

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

(FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la obra: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO 

DE 0.60X1.12 MTS DE LARGO EN ESCÁRCEGA CALLE 46-A ENTRE CALLE CHACA Y CALLE JACARANDAS LOCALIDAD 

ESCÁRCEGA FRACC. FUNDADORES DE ESCÁRCEGA ", que no se justifican, toda vez que no está beneficiando a la 

población objetivo en virtud de que la obra no opera correctamente. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 11 

Se ejercieron recursos públicos por $261,518.94 (son: doscientos sesenta y un mil quinientos dieciocho pesos 

94/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

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

fiscal 2021, en la obra: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHA, EN 

ESCÁRCEGA, EJIDO LECHUGAL (EL TRUENO) " que no se justifican toda vez que, no se tuvo acceso a la totalidad 

de la obra por lo que no fue posible constatar el correcto mezclado, tendido y compactación de 3,504.00 metros 

cúbicos de material de capa subrasante; lo que hace suponer que esto se realizó sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 

▪ Resultado 8 

Se erogaron recursos por $417,190.93 (son: cuatrocientos diecisiete mil ciento noventa pesos 93/100 M.N.), 

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

Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la ejecución de la obra: " CONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 0.90 X 1.12 MTS DE LARGO EN ESCÁRCEGA CALLE 25 ENTRE 
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CALLE 40 Y CALLE 42 LOCALIDAD ESCÁRCEGA EN LA COLONIA SALSIPUEDES 1", sin disponer de la documentación 

comprobatoria correspondiente, que consiste en Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

▪ Resultado 20 

Se efectuaron erogaciones por $31,939,703.29 (son: treinta y un millones novecientos treinta y nueve mil 

setecientos tres pesos 29/100 M.N.)  relativos a pagos de obras públicas, las cuales no se justifican toda vez que, 

no se cuenta con los comprobantes fiscales (Complementos de pago) que las amparan. 

Acción: Pliego de Observaciones 17 

▪ Resultado 9 

Se realizaron erogaciones por $13,287.00 (son: trece mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) incluido 

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en la obra “CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO RUTA No.19 EN 

ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA (15 BAÑOS)”; que no se justifican toda vez que, no se cuidó la ejecución o el 

procedimiento constructivo resultó deficiente, al encontrarse 7 lavamanos inservibles y 7 instalaciones eléctricas 

deficientes, sin que a la fecha se haya reparado la obra mal ejecutada ni se haya hecho efectiva la garantía de 

vicios ocultos. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 15 

Se realizaron erogaciones por $1,250,544.26 (son: un millón doscientos cincuenta mil quinientos cuarenta y 

cuatro pesos 26/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con recursos del Fondo de 

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

(FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: 

CAMINO SACACOSECHA, EN ESCARCEGA EJIDO LECHUGAL”, sin realizar una planeación adecuada, ni los estudios 

necesarios que aseguren su factibilidad. La obra consistió en la construcción de tres tramos de terracerías y 

durante su verificación, se encontró un trecho de brecha a nivel de terreno natural, cuyo suelo se encuentra 

saturado de agua y altamente reblandecido; hecho que complica la circulación de vehículos, haciéndolo poco 

provechoso, por lo que no cumple el objetivo de optimizar el traslado de insumos y el retiro oportuno de la 

producción agrícola, reduciendo daños a vehículos y maquinaria. 

Acción: Pliego de Observaciones 13 

▪ Resultado 17 

Se erogaron recursos por $1,168,739.36 (son: un millón ciento sesenta y ocho mil setecientos treinta y nueve 

pesos 36/100 M.N.), provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la ejecución de la obra: " 

REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN, EN ESCÁRCEGA, CALLE 28 ENTRE CALLE 65 Y 

CALLE 67, CALLE 65 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 59 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 26 ENTRE CALLE 65 

Y CALLE 67, CALLE 65 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 Y CALLE 24 ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67 LOCALIDAD ESCÁRCEGA 

COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO No. 1", sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria 

correspondiente. 

Acción: Pliego de Observaciones 14 

▪ Resultado 18 

Se efectuaron erogaciones en el rubro de Gastos Indirectos por $750,013.57 (son: setecientos cincuenta mil trece 

pesos 57/100 M.N.), a través de los contratos HAE-U9-PDM-001-2021 y HAE-U9-PDM-002-2021, con recursos 

provenientes de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
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Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, sin disponer de la documentación 

comprobatoria y justificativa suficiente, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 15 

▪ Resultado 19 

Se efectuaron erogaciones en el rubro de Gastos Indirectos por $400,033.28 (son: cuatrocientos mil treinta y tres 

pesos 28/100 M.N.), a través del contrato HAE-U9-PDM-003-2021 con recursos provenientes de Fondo de 

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

(FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa suficiente, lo 

que hace suponer que esta se realizó sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Pliego de Observaciones 16 

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

▪ Resultado 29 

Se destinaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por $9,370.34 (son: nueve mil trescientos setenta pesos 34/100 M.N.) 

a fines distintos de los objetivos del fondo; en el Análisis de los Precios Unitarios de cada uno de los conceptos de 

trabajo incluidos en los presupuestos de las obras contratadas, se incluyó un porcentaje del 0.7% relativo a 

“Cargos Adicionales”, el importe correspondiente fue destinado por la entidad fiscalizada a fines distintos de los 

objetivos del fondo. 

Acción: Pliego de Observaciones 21  

▪ Resultado 27 

Se efectuaron erogaciones por $7,362,038.27 (son: siete millones trescientos sesenta y dos mil treinta y ocho 

pesos 27/100 M.N.) relativos a pagos de obras públicas, de los cuales no se justifican toda vez que, no se cuenta 

con los comprobantes fiscales (Complementos de pago) que las amparan. 

Acción: Pliego de Observaciones 19 

▪ Resultado 28 

Se erogaron recursos por $448,931.10 (son: cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos treinta y un pesos 

10/100 M.N.), provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la ejecución de la obra: 

"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 0.90 X 1.12 MTS DE LARGO EN 

ESCÁRCEGA CALLE 25 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42 LOCALIDAD ESCÁRCEGA EN LA COLONIA SALSIPUEDES 1", sin 

disponer de la documentación comprobatoria correspondiente, que consiste en Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CFDI). 

Acción: Pliego de Observaciones 20 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias / Denuncias de Hechos 

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

▪ Resultado 25 

No fueron tramitados, obtenidos, elaborados o generados documentos, que deben ser conservados en forma 

ordenada y sistemática, en los expedientes de doce obras públicas ejecutadas con recursos provenientes del 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria / Denuncia de Hechos 01 

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

▪ Resultado 30 

No fueron tramitados, obtenidos, elaborados o generados documentos, que deben ser conservados en forma 

ordenada y sistemática, en los expedientes de doce obras públicas ejecutadas con recursos provenientes del 

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

Federal (FISMDF). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria / Denuncia de Hechos 02 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 2 

No se informó a la población del municipio de Escárcega, sobre la conclusión de tres obras públicas realizadas con 

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

del Distrito Federal (FISMDF), mediante la colocación en un lugar visible de una placa que contenga al menos la 

frase: "Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (año)". 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 3 

El H. Ayuntamiento de Escárcega, otorgó anticipos a contratistas de obras públicas por el 50 % de la asignación 

aprobada, sin que exista la autorización escrita por parte del titular del H. Ayuntamiento de Escárcega. Siendo 

que debió otorgar hasta un 10 % para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 

de construcción, e inicie los trabajos y hasta un 20 % de la asignación aprobada para la compra y producción de 

materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, tal 

como lo establece el artículo 18 fracciones II y III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 

Campeche. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

▪ Resultado 22 

La entidad fiscalizada no elaboró el Acta correspondiente por la Recepción de los trabajos relativos a la obra 

pública CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD EJIDO LAS MARAVILLAS, que fue 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF)del ejercicio fiscal 2021, incumpliendo diversas 

disposiciones legales y normativas. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

▪ Resultado 23 

Una obra pública que fue ejecutada con recursos provenientes de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF)del ejercicio fiscal 2021, no 

cuenta con Bitácora de obra convencional o electrónica. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 
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▪ Resultado 24 

La entidad fiscalizada eliminó la posibilidad de exigir al contratista, responder por los defectos que pudieren 

resultar de la realización de los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que este 

incurriera, por lo menos, hasta un año después de su terminación real, toda vez que no exigió la Fianza de vicios 

ocultos a los contratistas de dos obras públicas. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

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

▪ Resultado 26 

El H. Ayuntamiento de Escárcega, otorgó anticipos a contratistas de obras públicas por el 50 % de la asignación 

aprobada, sin que exista la autorización escrita por parte del titular del H. Ayuntamiento de Escárcega. Siendo 

que debió otorgar hasta un 10 % para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 

de construcción, e inicie los trabajos y hasta un 20 % de la asignación aprobada para la compra y producción de 

materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, tal 

como lo establece el artículo 18 fracciones II y III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 

Campeche. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 

Recomendaciones 

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

1.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades vinculadas a la comprobación de los Gastos 

Indirectos de las obras realizadas con recursos del Fondo, asegurando que la documentación que sirve de soporte 

y comprobación, como son las imágenes, muestren sin lugar a duda, que los recursos se emplearon en acciones 

vinculadas a la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo. 

Recomendación 01 

2.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de planeación y elaboración de los proyectos 

de obras públicas, asegurando que la documentación que sirve de justificación de estos incluya evidencia 

fotográfica suficiente del estado físico del sitio, área o zona que se pretende impactar con la ejecución de la obra. 

Recomendación 02 

3.- Elaborar y mantener actualizadas las exigencias, procedimientos y especificaciones técnicas particulares de 

cada obra pública que realice la entidad fiscalizada, que complementen lo indicado en los planos respectivos, en 

el contrato de cada una y en las propias Especificaciones Técnicas Generales, que describa de manera concisa por 

cada concepto o ítem de la obra, los materiales y las herramientas utilizados para ejecutar la tarea específica, el 

procedimiento o la forma en que debe ejecutarse, su medición para efectos de pago y la forma de pago, a fin de 

asegurar la calidad de estas. 

Recomendación 03 

4.- 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. 
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Recomendación 04 

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. 

   Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

250,484,743.00 122,536,728.00 49% 

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

9,091,081.00 6,334,317.00 70% 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de Escárcega en lo que respecta a Ingresos 
Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 

9,834,066.00 7,013,691.00 71% 

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

81,917,993.00 63,972,948.00 78% 

      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, 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. 
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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: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos del municipio de Escárcega para el ejercicio fiscal 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche el 29 de diciembre de 2020, estimándose recaudar 355 millones 630 mil 057 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 350 millones 467 mil 143 pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2021 

(Pesos) 
 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones 
y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 8,534,202 4,346,725 12,880,927 10,304,098 10,304,098 1,769,896 

Derechos 16,678,929 4,876,592 21,555,521 15,445,285 15,445,285 -1,233,644 

Productos 1,478,783 92,174 1,570,957 487,423 487,423 -991,360 

Aprovechamientos 7,942,704 25,044 7,967,748 1,205,787 1,205,787 -6,736,917 

Participaciones, Aportaciones, Convenios e Incentivos  309,610,368 53,777,330 363,387,698 313,040,900 313,040,900 3,430,532 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y 
Pensiones y Jubilaciones 

11,418,451 0 11,418,451 9,983,650 9,983,650 -1,434,801 

Total 355,663,437 63,117,865 418,781,302 350,467,143 350,467,143 -5,196,294 

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

 
Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 – 2020 
(Pesos) 

 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 10,304,098 9,537,012 767,086 8.0 

Derechos 15,445,285 11,285,990 4,159,295 36.9 

Productos 487,423 1,498,278 -1,010,855 -67.5 

Aprovechamientos 1,205,787 3,969,175 -2,763,388 -69.6 

Participaciones, Aportaciones, Convenios e Incentivos  313,040,900 332,914,446 -19,873,546 -6.0 
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Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y 
Pensiones y Jubilaciones 

9,983,650 10,719,203 -735,553 -6.9 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 29,691,999 -29,691,999 100.0 

Total 350,467,143 399,616,103 -49,148,960 -12.3 

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

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Escárcega para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 30 de diciembre de 2020, asciende a 355 millones 663 mil 437 pesos.  

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 4 millones 289 mil 989 pesos, que fueron autorizadas en el Acta de 

sesión de Cabildo número decima segunda, cuarta sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 2022. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 359 millones 665 mil 787 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) 

Objeto del gasto 

Egresos 

 Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 153,985,269 -1,265,597 152,719,672 152,551,632 149,110,224 168,040 

Materiales y Suministros 22,716,360 6,472,919 29,189,279 29,180,771 27,281,912 8,508 

Servicios Generales 39,982,768 -1,434,133 38,548,635 38,531,175 36,275,448 17,460 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

30,481,725 -1,952,916 28,528,809 28,528,809 27,281,499 0 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,231,030 461,326 1,692,356 1,692,356 1,674,339 0 

Inversión Pública 84,716,551 2,435,732 87,152,283 87,058,652 83,287,977 93,631 

Deuda Pública 22,549,734 -427,342 22,122,392 22,122,392 22,122,392 0 

Total 355,663,437 4,289,989 359,953,426 359,665,787 347,033,791 287,639 

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

 

Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2021 – 2020 

(Pesos) 

Objeto del gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 152,551,632 146,908,274 5,643,358 3.8 

Materiales y Suministros 29,180,771 28,165,412 1,015,359 3.6 

Servicios Generales 38,531,175 46,758,977 -8,227,802 -17.6 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,528,809 31,315,740 -2,786,931 -8.9 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,692,356 2,185,824 -493,468 -22.6 

Inversión Pública 87,058,652 131,819,591 -44,760,939 -34.0 

Deuda Pública 22,122,392 10,274,867 11,847,525 115.3 

Total 359,665,787 397,428,685 -37,762,898 -9.5 

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

 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Comportamiento del importe asignado a los programas en el presupuesto de egresos 

Gasto por Categoría Programática 

Ejercicio fiscal 2021 

(Pesos) 

 

Concepto 

Egresos 
 

Subejercicio Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Programas             

Desempeño de las Funciones 345,867,368 6,744,884 352,612,252 352,449,501 339,926,510 162,751 

Obligaciones 7,796,069 -454,895 7,341,174 7,216,286 7,107,281 124,888 

Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores 
2,000,000 -2,000,000 0 0 0 0 

Total, del Gasto 355,663,437 4,289,989 359,953,426 359,665,787 347,033,791 287,639 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Escárcega 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 Escárcega, 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 Escárcega, 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 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 
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Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 

Municipio de Escárcega, 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 Escárcega, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 

31 de diciembre del año 2021. 

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 

VEINTIÚN 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 

 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.  

Presidente 

 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Secretaria 

Dip. José Héctor H. Malavé Gamboa. 

Primer Vocal 

 

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández. 

Segunda Vocal 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Tercer Vocal 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Hecelchakán, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./067/LXIV/02/23, formado con motivo de la 

calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, 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, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, 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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, con fundamento en la fracción IV del 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 

resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral  131 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del Estado 

es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios del 

Estado de Campeche. 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y 

Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 

informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 
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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; 

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 Hecelchakán correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán 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 Hecelchakán, 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. 

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 Hecelchakán  
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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. 

 

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/ 21 5 7 70% 

Desempeño 0 0 7 30% 

Total de acciones 21 5 14 100% 

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

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

Recomendaciones 

VI.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de apoyo 

manifestó lo siguiente: 

0

1

2

3

4

30 de junio 28 de octubre

4

1

Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño
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Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán 

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

se realizó la identificación de los riesgos. 

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

determinándose las siguientes: 

 

 

 

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

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

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

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

Ayuntamiento, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

 

 

 

 

  

1. Afectaciones 
a la Hacienda 

Pública.

2. Falta de 
cumplimiento de 

resultados 
esperados y 

objetivos. 

3. 
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en la toma de 
decisiones. 

4. Falta de 
Control Interno 
en los procesos. 

5. 
Incumplimiento 
de normativa 
para registro y 

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

Grave. 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: 

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

 

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 Hecelchakán. 

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

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

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

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

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

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías llevadas a cabo en el periodo 

de revisión. 

II.- Número de observaciones y acciones emitidas 

En la revisión a la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán, se determinaron las 

siguientes acciones, 14 recomendaciones, 5 procedimientos de responsabilidad administrativa y 21 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 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC 

H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán en lo que respecta a Ingresos 

Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 
13 2 2 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Hecelchakán 

en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones 

Federales 

5 2 1 

H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán en lo que respecta a evaluar 

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

programas 

0 0 7 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
3 1 1 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
0 0 3 

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. 
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021
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Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán 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 2 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán realizó erogaciones por $2,880,000.00 (son: dos millones ochocientos 

ochenta mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de adquisición de “4,000 bultos de fertilizantes”. Las erogaciones presentan 

las siguientes irregularidades: 

1. No se llevó a cabo el proceso de adjudicación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 

tres proveedores, de conformidad con los montos máximos y mínimos para las adjudicaciones. 

 

▪ Resultado 3 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán realizó erogaciones por $1,260,000.00 (son: un millón 

doscientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de adquisición de “1,750 bultos de fertilizantes”. Las 

erogaciones presentan las siguientes irregularidades: 

1. No se llevó a cabo el proceso de adjudicación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 

proveedores, de conformidad con los montos máximos y mínimos para las adjudicaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 4 

Se realizaron bajas de bienes muebles por $2,015,861.50 (son: dos millones quince mil ochocientos sesenta y un 

pesos 50/100 M.N) 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, no se realizaron conforme a un Reglamento o 

normatividad establecida, para la entidad fiscalizada. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 6 

No se enteró a terceros $378,235.80 (son: trescientos setenta y ocho mil doscientos treinta y cinco pesos 80/100 

M.N.) por concepto de retención por préstamos que le fueron otorgados a los trabajadores del H. Ayuntamiento 

de Hecelchakán. 

Lo anterior se determinó de la revisión y confronta efectuada entre la contabilidad en relación, a las retenciones 

hechas a los trabajadores por préstamos otorgados. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

 

▪ Resultado 7 

Se realizaron erogaciones por $93,800.07 (son: noventa y tres mil ochocientos pesos 07/100 M.N.) por pago de 

parte proporcional de aguinaldo que excede el monto autorizado en el Tabulador de Sueldos Mensual Ejercicio 

Fiscal 2021 anexo en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2021 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2020, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a  las normas aplicables.   

Acción: Pliego de Observaciones 04 
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▪ Resultado 9 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $356,519.32 (son: trescientos cincuenta y seis mil quinientos 

diecinueve pesos 32/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a nueve personas que se encuentran 

en la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán, 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 mediante bitácoras de asistencia, que el personal al que se le pagó las remuneraciones en el 

ejercicio fiscal 2021, hayan asistido a laborar en el H. Ayuntamiento de Hecelchakán por el periodo de enero 

a septiembre de 2021. 

2. El personal al que se le pagó las remuneraciones, en el ejercicio fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas 

dependientes de la Secretaría de Educación, por lo que se presume la existencia de incompatibilidad de 

horarios. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 12 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $522,000.00 (son: quinientos veintidós mil pesos 00/100 

M.N.), por concepto de pago de arrendamiento de vehículo, renta de camión recolector, las cuales no se 

justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicable, toda vez que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

▪ Resultado 13 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $116,493.00 (son: ciento dieciséis mil cuatrocientos noventa 

y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de adquisición de tambores con aceite, 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 diversa documentación justificativa. 

2. La actividad realizada por el proveedor no figura dentro de sus actividades económicas. 

▪ Resultado 14 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $346,699.00 (son: trescientos cuarenta y seis mil seiscientos 

noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de apoyos económicos, 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 la documentación que efectivamente evidencie el destino y la necesidad del apoyo económico 

otorgado. 

▪ Resultado 16 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $156,843.60 (son: ciento cincuenta y seis mil ochocientos 

cuarenta y tres pesos 60/100 M.N.) por concepto de adquisición de material de papelería, plomería, higiene, y 

adquisición de equipo de cloración, 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 17 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $179,362.10 (son: ciento setenta y nueve mil trescientos 

sesenta y dos pesos 10/100 M.N.) por concepto de adquisición de material de limpieza e higiene, 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 19 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $88,624.00 (son: ochenta y ocho mil seiscientos veinticuatro 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de servicio de alimentación y mobiliario toldos, losas, sillas, mesas, 

cubiertos, para evento; 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. La entidad fiscalizada no evidencia cual fue el programa alineado al plan de desarrollo municipal, que 

justifique la realización de las erogaciones. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

▪ Resultado 15 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $74,700.00 (son: diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de apoyos, 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 comprobatoria. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

▪ Resultado 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $600,000.00 (son: seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de adquisición de combustibles, 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 06 

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

▪ Resultado 21 

No se enteró a terceros $289,668.00 (son: doscientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos 

00/100 M.N.) por concepto de retención por préstamos que le fueron otorgados a los trabajadores del H. 

Ayuntamiento de Hecelchakán.  

Lo anterior se determinó de la revisión y confronta efectuada entre la contabilidad en relación, a las retenciones 

hechas a los trabajadores por préstamos otorgados y las liquidaciones de retenciones pagadas. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

▪ Resultado 22 

Se emitieron archivos xml con sus respectivos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por 

$839,297.00 (son: ochocientos treinta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de ingresos recaudados, los cuales no se identificó su registro dentro de la contabilidad de la entidad fiscalizada. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 
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▪ Resultado 23 

Se realizaron erogaciones por $157,259.82 (son: ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 

82/100 M.N.) por pago de aguinaldo que excede el monto autorizado en el Tabulador de Sueldos Mensual 

Ejercicio Fiscal 2021 anexo en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 

2021 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2020, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.   

▪ Resultado 24 

Se realizaron erogaciones por $24,851.48 (son: veinticuatro mil ochocientos cincuenta y un pesos 82/100 M.N.) por pago 

de parte proporcional de aguinaldo, que excede el monto autorizado en el Tabulador de Sueldos Mensual Ejercicio Fiscal 

2021 anexo en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2021 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2020, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables.   

 

▪ Resultado 26 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $46,935.23 (son: cuarenta y seis mil novecientos treinta y cinco pesos 

23/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a dos personas que se encuentran en la nómina del H. 

Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán, 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 mediante bitácoras de asistencia, que el personal al que se le pagó las remuneraciones 

en el ejercicio fiscal 2021, hayan asistido a laborar en el H. Ayuntamiento de Hecelchakán por el periodo 

de octubre a diciembre de 2021. 

2. El personal al que se le pagó las remuneraciones, en el ejercicio fiscal 2021, desempeñó labores en 

escuelas dependientes de la Secretaría de Educación, por lo que se presume la existencia de 

incompatibilidad de horarios. 

 

▪ Resultado 27 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $75,880.39 (son: setenta y cinco mil ochocientos ochenta 

pesos 39/100 M.N.), por concepto de pago de remuneraciones a seis personas de la nómina del H. Ayuntamiento 

del municipio de Hecelchakán, 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. El personal al que se le pagó las remuneraciones, en el ejercicio fiscal 2021, desempeñó dos empleos que 

no son compatibles ya que los horarios laborales se contraponen. 

Acción: Pliego de Observaciones 10 

▪ Resultado 28 

Se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por $986,360.30 (son: novecientos ochenta y seis mil 

trescientos sesenta pesos 30/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones 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. Se emitieron a personas que no formaron parte de la nómina de la entidad fiscalizada, por el periodo de 

octubre a diciembre de 2021. 

2. No se reconocieron en contabilidad.  

3. No se enteró el Impuesto Sobre la Renta correspondiente. 
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Acción: Pliego de Observaciones 11 

▪ Resultado 30 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $19,350.00 (son: diecinueve mil trescientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.) por concepto de pago de multa, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.  

Acción: Pliego de Observaciones 12 

▪ Resultado 31 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $66,259.20 (son: sesenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve 

pesos 20/100 M.N.) por concepto de pago de servicio de reparación, mano de obra general, 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 32 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $213,811.59 (son: doscientos trece mil ochocientos once pesos 

59/100 M.N.) por concepto adquisición de bienes, 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 comprobatoria y justificativa. 

2. Los comprobantes que amparan las erogaciones no se encuentran registrados en los controles del Servicio 

de Administración Tributaria. 

▪ Resultado 33 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $174,00.00 (son: ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de pago de arrendamiento de vehículo camión recolector, las cuales no se justifican, lo que hace suponer que 

estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 35 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $478,881.64 (son: cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos 

ochenta y un pesos 64/100 M.N.) por concepto de pago de servicio de reparación y mantenimiento del camión recolector 

de basura, 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 36 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $135,150.00 (son: ciento treinta y cinco mil ciento cincuenta pesos 

00/100 M.N.), por concepto de apoyos económicos, 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 la documentación que efectivamente evidencie el destino y la necesidad del apoyo económico 

otorgado. 

▪ Resultado 37 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $114,300.00 (son: ciento catorce mil trescientos pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de apoyos, 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 comprobatoria. 

Acción: Pliego de Observaciones 13 
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Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 5 

No se enteró al Servicio de Administración Tributaria $7,075.45 (son: siete mil setenta y cinco pesos 45/100 M.N.) por 

concepto Impuesto Sobre la Renta retenido (ISR) por arrendamiento de Inmuebles, por los meses de julio y septiembre del 

año 2021. 

▪ Resultado 10 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $35,926.00 (son: treinta y cinco mil novecientos veintiséis pesos 

00/100 M.N.) por concepto de pago de actualizaciones y recargos que no se justifican, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

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

▪ Resultado 29 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $2,875.47 (son: dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 

47/100 M.N.) por concepto de pago recargos que no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Recomendaciones 

1.-Revisar y establecer, conforme a su competencia constitucional y legal, para los ejercicios fiscales siguientes, 

los parámetros contenidos en el capítulo relativo a los montos máximos y mínimos para las adjudicaciones del 

presupuesto de egresos municipal, de manera que en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios 

y obra pública, así como los actos y contratos que tengan relación con las mismas, se promueva la licitación 

pública y la obtención de propuestas o cotizaciones, procurándose con ello la economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el municipio, así como promoción de los 

principios y criterios que se señalan en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 121 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche. 

Recomendación 01 

2.- Realizar, cuando haya diferentes alternativas en el padrón de proveedores, solicitudes de cotización para 

cumplir con el principio de transparencia y garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y 

financiamiento a beneficio de la entidad fiscalizada. 

Recomendación 02 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Hecelchakán 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 2 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $1,261,515.00 (son: un millón doscientos sesenta y un mil quinientos 

quince pesos 00/100 M.N.) por concepto de adquisición de despensas, 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 no se adjudicaron de 

conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos del municipio de Hecelchakán para el ejercicio fiscal 2021, en su 
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artículo 42 que señala los montos máximos de contratación por adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 

proveedores y por licitación pública. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 4 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $29,012.94 (son: veintinueve mil doce pesos 94/100 M.N.), 

por concepto de apoyos económicos, 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 la documentación que efectivamente evidencie el destino y la necesidad del apoyo 

económico otorgado 

 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $713,690.00 (son: setecientos trece mil seiscientos noventa pesos 

00/100 M.N.), por concepto de compra de despensa, 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. La factura fiscal que las ampara presentan fecha de emisión del 20/07/2022. 

2. La descripción que señalan las facturas fiscales es de: “Despensa familiar”, por las que se cobra un 

Impuesto al valor agregado, siendo que, la venta de alimentos para personas se encuentra gravada a tasa 

0%. 

3. Los pagos no se realizaron en forma electrónica mediante abono en cuenta del beneficiario. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $165,797.92 (son: ciento sesenta y cinco mil setecientos 

noventa y siete pesos 92/100 M.N.), por concepto de adquisición despensas, de los cuales no se presentó la 

documentación que demuestre la entrega de despensas a la población. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

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

▪ Resultado 9 

Se retuvo y no se enteró al Servicio de Administración Tributaria $745.63 (son: setecientos cuarenta y cinco pesos 63/100 

M.N.) por concepto de Impuesto Sobre la Renta retenido por el pago de sueldos y salarios, correspondiente al mes de 

diciembre del ejercicio fiscal 2021. 

▪ Resultado 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $25,000.00 (son: veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

apoyos económicos, 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 solicitud del apoyo por parte del beneficiario 

2.- Carecen de la documentación que efectivamente evidencie el destino y la necesidad del apoyo económico otorgado 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

▪ Resultado 12 
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Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $278,400.00 (son: doscientos setenta y ocho mil 

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de adquisición de 3,000 cobijas, los cuales no se justifican, lo 

que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 13 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $24,705.32 (son: veinticuatro mil setecientos cinco pesos 

32/100 M.N.), por concepto de compra de refacciones para vehículos, las cuales no se justifican, lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.  

▪ Resultado 14 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $2,176.00 (son: dos mil ciento setenta y seis pesos 00/100 

M.n.) por apoyo económico, las cuales no se justifican, lo que hace suponer que se realizaron sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables, ya que carecen de la documentación que efectivamente 

evidencie el destino y la necesidad del apoyo económico otorgado. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 3 

Se emitió Comprobante Fiscal Digital por Internet con su correspondiente archivo xml por $13,174.00 (son: trece 

mil ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de “devolución recargos y actualizaciones de los 

pagos de impuestos federales 2020”, el cual no fue reconocido en la contabilidad de la entidad fiscalizada.   

▪ Resultado 6 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $13,660.00 (son: trece mil seiscientos sesenta pesos 00/100 

M.N.) por concepto de pago de actualizaciones y recargos que no se justifican, lo que hace suponer que estos se 

realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

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

▪ Resultado 10 

No se registró contablemente ni se enteró al Servicio de Administración Tributaria $1,715.91 (son: un mil 

setecientos quince pesos 91/100 M.N.), correspondientes a impuestos retenidos por el pago de servicios 

profesionales. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

Recomendaciones 

1.- Implementar un documento de control para el servicio de fotocopiado, con el fin de que el uso del servicio se limite 

para asuntos de carácter oficial. 

Lo anterior conforme lo señala el Presupuesto de Egresos del municipio de Hecelchakán para el ejercicio fiscal 

2021, en el apartado de las disposiciones de racionalidad y austeridad. 

Recomendación 01 
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Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

1.- Implementar controles que garanticen que, en el sistema informático utilizado para el registro y control de la 

recaudación de los derechos por servicio de agua potable, se incluyan todos los cobros efectuados en las diversas 

cajas recaudadoras de la entidad fiscalizada, a fin de contar con una base de datos actualizada y que genere 

información de calidad. 

Recomendación 1 

2.- Verificar que, en el sistema informático utilizado para el registro y control de la recaudación de los derechos 

por servicio de agua potable, se especifiquen los conceptos y los porcentajes correspondientes a los descuentos 

autorizados a los contribuyentes.  

Recomendación 2 

3.- 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 3 

4.- 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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Hecelchakán 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 Hecelchakán. 

Recomendación 4 

5.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento del 

municipio de Hecelchakán, realizada los días 30 y 31 de enero 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.- Actualizar el Código de Ética; elaborar y ejecutar programas, políticas o lineamientos de implementación, 

difusión, seguimiento y evaluación del conocimiento y cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta. 
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2.- Contar con un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la 

corrupción, que incluya: la capacitación continua en la materia a todo el personal; la difusión adecuada del Código 

de Ética y Conducta; y el establecimiento, difusión y operación de la línea ética o mecanismo de denuncia anónima 

y confidencial de hechos contrarios a la integridad. 

3. Constituir una estructura de vigilancia adecuada, que incluya la instalación y funcionamiento del Comité de 

Control Interno y Desempeño Institucional y del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, con la 

finalidad de promover una cultura ética y vigilar el cumplimiento de las normas de conducta y valores éticos 

aplicables al servicio público. 

4. Elaborar, aprobar y difundir el manual de organización, que contenga una estructura organizacional alineada a 

los objetivos institucionales, adaptada a cualquier objetivo emergente y actualizada de conformidad con las 

nuevas leyes o regulaciones.  

5. Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así como, determinar los 

puestos clave y definir los cuadros de sucesión para estos puestos.  

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

obligaciones específicas en la materia. 

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

7. Identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

a través del uso de herramientas para gestionar el riesgo, como mapas o matrices de riesgos. 

8. Considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras 

irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, al identificar, analizar y 

responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la Entidad. 

9. Contar con planes de acción o programas de seguimiento documentados que permitan identificar, analizar y 

responder a los cambios significativos que puedan impactar al cumplimiento de los objetivos institucionales; y 

llevar a cabo los ajustes pertinentes al sistema de control interno institucional. 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

10. Establecer, formalizar y difundir políticas, lineamientos y manuales de procedimientos o de procesos que 

contengan: la descripción de los controles aplicables a las actividades sustantivas y a las susceptibles de ser 

vulnerables, la desagregación de funciones, los niveles de responsabilidad y líneas de reporte. 

11. Establecer, formalizar y difundir actividades de control relativas al desarrollo, implementación y uso de los 

sistemas de información y de Tecnologías de Información y Comunicación; que incluyan la administración de la 

seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de 

continuidad y planes de recuperación de desastres.  

12. Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la 

relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. 

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

13. Establecer, formalizar y difundir políticas o lineamientos en los que se especifiquen las herramientas o medios 

que permitan a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la 

información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos. 

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

para la consecución de los objetivos institucionales.  
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COMPONENTE SUPERVISIÓN 

15. Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos, que 

señale las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus resultados y la 

corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua dicho control 

interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y economía. 

16. Establecer, formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal 

comunique los problemas de control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y los 

que ha identificado la Administración mediante sus actividades de supervisión. 

Recomendación 5 

6.- En las Notas a los Estados Financieros del ejercicio fiscal que corresponda, informar: 

• Por tipo de contribución el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco 

ejercicios anteriores, así como los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la 

señalada y la factibilidad de cobro 

• El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de 

ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. 

• La proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

Recomendación 6 

7.- 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 7 

 

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 3 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $2,000,000.00 (son: dos millones de pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de adquisición de 16,000 canastas alimentarias básicas en apoyo al programa municipal de contingencia 

sanitaria, 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 acredita la distribución y entrega de las canastas alimentarias adquiridas mediante un padrón de 

beneficiarios. 

2. No se proporciona documento que evidencie la verificación que la entidad fiscalizada llevó a cabo para 

cerciorarse que lo adquirido se haya entregado en las cantidades y características establecidas conforme a 

sus requerimientos; con firma de entregado por el proveedor y de recibido por la entidad fiscalizada. 

3. No se considera en el proceso de adjudicación a proveedores establecidos en el Estado de Campeche. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  
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▪ Resultado 4 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán realizó erogaciones por $2,500,000.00 (son: dos millones 

quinientos mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de adquisición de 3,472 bultos de fertilizantes, los cuales fueron 

registrados en la póliza presupuestal y pagadas mediante pólizas contables. 

Las erogaciones presentan las siguientes irregularidades: 

1. No se llevó a cabo el proceso de adjudicación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 

tres proveedores, de conformidad con los montos máximos y mínimos para las adjudicaciones 

establecido en el artículo 42 del Presupuesto de Egresos del municipio de Hecelchakán para el ejercicio 

fiscal 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

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

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $99,296.00 (son: noventa y nueve mil doscientos noventa y 

seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de adquisición de bienes, 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 6 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $71,040.95 (son: setenta y un mil cuarenta pesos 95/100 

M.N.) por concepto de adquisición de tintas y toners, 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 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 1 

No se promovió que por lo menos el 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio fiscal 2021, se destinaran 

a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Recomendación 

1.-Revisar y establecer, conforme a su competencia constitucional y legal, para los ejercicios fiscales siguientes, 

los parámetros contenidos en el capítulo relativo a los montos máximos y mínimos para las adjudicaciones del 

presupuesto de egresos municipal, de manera que en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios 

y obra pública, así como los actos y contratos que tengan relación con las mismas, se promueva la licitación 

pública y la obtención de propuestas o cotizaciones, procurándose con ello la economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el municipio, así como promoción de los 

principios y criterios que se señalan en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 121 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.  

Recomendación 01 
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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.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades vinculadas a la comprobación de los Gastos 

Indirectos de las obras realizadas con recursos del Fondo, asegurando que la documentación que sirve de soporte 

y comprobación, como son las imágenes, muestren sin lugar a duda, que los recursos se emplearon en acciones 

vinculadas a la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo. 

Recomendación 01 

2.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de planeación y elaboración de los proyectos 

de obras públicas, asegurando que la documentación que sirve de justificación de estos incluya evidencia 

fotográfica suficiente del estado físico del sitio, área o zona que se pretende impactar con la ejecución de la obra. 

Recomendación 02 

3.- 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 03 

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. 

   Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 

 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán en lo 

que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

103,478,473.00 64,171,776.00 62% 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 

municipio de Hecelchakán en lo que respecta a Ingresos 

Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 

6,991,377.00 3,983,975.00 57% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

22,291,835.00 22,291,835.00 100% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF). 

35,520,557.00 33,715,343.00 95% 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
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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, 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: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del municipio de Hecelchakán fue publicada el 28 de 

diciembre del 2020, estimándose recaudar 175 millones 94 mil 260 pesos. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 186 millones 941 mil 467 pesos. 
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Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2021 

(pesos) 
 

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

Ingresos Recaudados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 
 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 3,402,910 3,157,339 245,572 7.8 
Derechos 2,813,924 1,861,871 952,054 51.1 
Productos 32,509 111,609 -79,100 -70.9 
Aprovechamientos 1,692,908 2,109,655 -416,746 -19.8 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

170,270,972 169,687,153 583,819 0.3 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

8,728,244 9,431,319 -703,075 -7.5 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 13,221,000 -13,221,000 -100.0 

Total 186,941,467   199,579,946  -12,638,479  -6.3 
Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán en lo relativo al H. Ayuntamiento de Hecelchakán correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021. 

 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Hecelchakán para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 30 de diciembre de 2020, asciende a 175 millones 94 mil 260 pesos. 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 20 millones 664 mil 897 pesos, que fueron autorizadas en el 

acta de Cabildo número trece Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero de 2022. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 195 millones 759 mil 157 pesos. 

Variaciones presupuestales 

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

 

  

Rubro de Ingresos 
Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 2,921,000 481,911 3,402,911 3,402,910 3,402,910 481,910 

Derechos 2,297,000 516,925 2,813,925 2,813,924 2,813,924 516,924 

Productos 230,000 -197,491 32,509 32,509 32,509 -197,491 

Aprovechamientos 355,000 1,337,909 1,692,909 1,692,908 1,692,908 1,337,908 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

158,271,187 11,999,785 170,270,972 170,270,972 170,270,972 11,999,785 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

11,020,073 -2,291,829 8,728,244 8,728,244 8,728,244 -2,291,829 

Total 175,094,260 11,847,210 186,941,470 186,941,467 186,941,467 11,847,207 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Ejercicio fiscal 2021 

(pesos) 
 

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

 
 

Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 

Objeto del Gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios personales 64,611,500 72,915,524 -8,304,024 -11.4 

Materiales y suministro 13,594,138 15,424,759 -1,830,621 -11.9 

Servicios generales 23,560,996 25,791,197 -2,230,201 -8.6 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 
35,220,687 43,789,549 -8,568,862 -19.6 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 505,497 789,936 -284,439 -36.0 

Inversión pública 43,261,113 46,378,012 -3,116,899 -6.7 

Deuda pública 15,005,226 11,214,716 3,790,510 33.8 

Total 195,759,157 216,303,693 -20,544,536 -9.5 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán en lo relativo al H. Ayuntamiento de Hecelchakán 
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 Hecelchakán, 

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 Hecelchakán, se ajusta a lo 

dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y 

Objeto del Gasto 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios personales 67,312,296 -2,700,796 64,611,500 64,611,500 63,239,839 0 

Materiales y suministro 8,202,635 5,391,503 13,594,138 13,594,138 12,646,665 0 

Servicios generales 22,158,170 1,402,826 23,560,996 23,560,996 22,615,049 0 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 38,370,215 -3,149,528 35,220,687 35,220,687 35,169,147 0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 829,173 -323,676 505,497 505,497 505,497 0 

Inversión pública 27,729,292 15,531,821 43,261,113 43,261,113 43,261,113 0 

Deuda pública 10,492,479 4,512,747 15,005,226 15,005,226 15,005,226 0 

Total 175,094,260 20,664,897 195,759,157 195,759,157 192,442,536 0 
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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 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 Hecelchakán, 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 Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero 

al 31 de diciembre del año 2021. 

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 

VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Hopelchén, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./068/LXIV/02/23, formado con motivo de la 

calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, 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, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén, 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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, con fundamento en la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 

resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del Estado 

es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios del 

Estado de Campeche. 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y 

Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 

informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 
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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; 

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 Hopelchén correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Hopelchén 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 Hopelchén, 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 2 50% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 2 50% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

C. Planeación y programación de auditorías  

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

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

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

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

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

Fiscalización. 

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

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

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

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

Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

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

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

análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

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

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

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

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

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

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

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

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 1 1 50% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 2 0 50% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 PFC % 

Cumplimiento1/ 9 4 5 2 83% 

Desempeño 0 0 4 0 17% 

Total de acciones 9 4 9 2 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 
PO: Pliegos de Observaciones, PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, REC: 
Recomendaciones, PFC: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
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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 Hopelchén con 

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

realizó la identificación de los riesgos. 

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

determinándose las siguientes: 

 

 

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

para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión que efectuó y 

con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al grado de impacto 

negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento, estableciendo un criterio específico 

para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

 

 

 

 

  

1. Afectaciones 
a la Hacienda 

Pública.

2. Falta de 
cumplimiento de 

resultados 
esperados y 

objetivos. 

3. 
Discrecionalidad 

en la toma de 
decisiones. 

4. Falta de 
Control Interno 
en los procesos. 

5. 
Incumplimiento 
de normativa 
para registro y 

presentación de 
información.



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

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. 
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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 Grave. 

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:  

 

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

 

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 Hopelchén. 

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 Hopelchén y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de 

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

Hopelchén y una auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual corresponde al Fondo de Aportaciones 

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

resultando un total de cuatro 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 Hopelchén, se determinaron las 

siguientes acciones, 9 recomendaciones, 4 procedimientos de responsabilidad administrativa, 9 pliegos de 

observaciones y 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 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 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC PFC 

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

Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 
4 3 0 2 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Hopelchén en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

0 1 4 0 

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

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

de los programas 

0 0 4 0 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
5 0 1 0 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
PO: Pliegos de Observaciones,  
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,  
REC: Recomendaciones, 
PFC: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén 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 2 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $59,031.43 (son: cincuenta y nueve mil treinta y un pesos 43/100 

M.N.), por pago de una plaza tabular que no se encuentra integrado en el tabulador de sueldos mensual de la entidad 
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fiscalizada, publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén para el ejercicio fiscal 2021. lo que hace 

suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

▪ Resultado 3 

Se efectuaron erogaciones por $7,537,018.45 (son: Siete millones quinientos treinta y siete mil dieciocho pesos 45/100 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 Hopelchén para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 28 de 

diciembre de 2020. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 4 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $26,500.00 (son: veintiséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de servicio de capacitación, 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 presentan las siguientes irregularidades:  

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de enero a septiembre de 

2021. 

 

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $185,500.00 (son: ciento ochenta y cinco mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicio de asesorías contables, 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 presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de enero a septiembre de 

2021. 

 

▪ Resultado 6 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $278,400.00 (son: doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.) por concepto de mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de cómputo, 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 presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. La actividad realizada por el proveedor, mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de cómputo, 

no figura dentro de sus actividades económicas. 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $148,480.00 (son: ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicio de asesoría jurídica en materia laboral, 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 

presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de enero a septiembre 

de 2021. 
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▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $530,000.00 (son: Quinientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de asesoría integral relacionada con el proceso de entrega recepción final, 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 

presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de enero a septiembre 

de 2021. 

 

▪ Resultado 9 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $156,832.00 (son: Ciento cincuenta y seis mil ochocientos treinta y 

dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de servicio de manejo y actualización del sitio web del H. 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 10 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $290,000.00 (son: doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de elaboración del manual 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 presentan las siguientes 

irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de enero a septiembre 

de 2021. 

3. La actividad realizada por el proveedor, mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de cómputo, 

no figura dentro de sus actividades económicas.  

 

▪ Resultado 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $174,000.00 (son: Ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de: Instalación, configuración e implementación de sistema Declaranet, 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 

presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de enero a septiembre 

de 2021. 

3. La actividad realizada por el proveedor, mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de cómputo, 

no figura dentro de sus actividades económicas. 

 

▪ Resultado 12 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $174,000.00 (son: Ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de Elaboración de guía para la administración de riesgos institucionales, 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 

presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 
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2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de enero a septiembre 

de 2021. 

3. La actividad realizada por el proveedor, mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de cómputo, 

no figura dentro de sus actividades económicas. 

 

▪ Resultado 13 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $116,000.00 (son: Ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de Servicio de limpieza de basurero, 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 presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de enero a septiembre 

de 2021. 

3. La actividad realizada por el proveedor, limpieza de basurero, no figura dentro de sus actividades 

económicas. 

 

▪ Resultado 14 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $318,000.00 (son: Trescientos dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de Revisión administrativa y digitalización de información, 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 presentan las 

siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de enero a septiembre 

de 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 

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

▪ Resultado 18 

Se efectuaron erogaciones por $1,745,430.00 (son: Un millón setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta pesos 

00/100 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 Hopelchén para el ejercicio fiscal 2021, 

publicado el 28 de diciembre de 2020. 

▪ Resultado 19 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $21,282.88 (son: veintiún mil doscientos ochenta y dos pesos 88/100 

M.N.), por pago de una plaza tabular que no se encuentra integrado en el tabulador de sueldos mensual de la entidad 

fiscalizada, publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén para el ejercicio fiscal 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 21 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $116,279.33 (son: Ciento dieciséis mil doscientos setenta y nueve 

pesos 33/100 M.N.) por concepto de asesoría integral en materia de recursos humanos, 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 

presentan las siguientes irregularidades: 
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1. El proveedor, a la fecha de formalización del contrato de prestación de servicios, no se encontraba 

inscrito en el padrón de proveedores del H. Ayuntamiento de Hopelchén.  

2. Los proveedores que emiten las cotizaciones presentadas, no figuran dentro del padrón proporcionado 

por la misma entidad fiscalizada. 

3. El pago de la erogación no se realiza mediante transferencia bancaria. 

 

▪ Resultado 22 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $127,600.00 (son: ciento veinte siete mil seiscientos pesos 00/100 

M.N.) por concepto de Servicio de análisis de las condiciones de la red de agua potable, 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 $342,200.00 (son: Trescientos cuarenta y dos mil doscientos pesos 

00/100 M.N.) por concepto de Servicio de creación de imagen institucional, 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 $348,000.00 (son: Trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 

M.N.) por concepto de Estudio de cargas y consumos de energía de la red de alumbrado público, 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 presentan las siguientes irregularidades:  

1.- Carecen de documentación justificativa 

2.- La actividad realizada por el proveedor, estudio de cargas y consumos de energía, no figura dentro de sus actividades 

económicas. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 / Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal PEFCF02 

▪ Resultado 25 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $104,400.00 (son: Ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 

M.N.) por concepto de Servicio de análisis del contenido de la página de transparencia 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 26 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $111,360.00 (son: Ciento once mil trescientos sesenta pesos 00/100 

M.N.) por concepto de Servicio de respaldo de información en sistemas y equipo de cómputo, 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 27 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $336,400.00 (son: Trescientos treinta y seis mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.) por concepto de Servicio de asesorías financieras, 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 28 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $236,686.40 (son: Doscientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y 

seis pesos 40/100 M.N.) por concepto de Compra de pinturas para 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. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 1 

Incumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las normas emitidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo que respecta a: No se publicó en la página de internet del H. 

Ayuntamiento de Hopelchén, la información de montos pagados por ayudas y subsidios correspondiente al primero y 

segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021, conforme a los formatos y sus especificaciones que emite el Consejo Nacional 

de Armonización Contable. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

▪ Resultado 15 

No se justifica el suministro y la aplicación de 2,575 litros de combustible tipo magna equivalente a $46,326.52 (son: 

Cuarenta y seis mil trescientos veintiséis pesos 52/100 M.N.) provenientes de la donación derivada del Acuerdos realizados 

con Petróleos Mexicanos. 

▪ Resultado 16 

No se justifica el suministro y aplicación de 37,500 litros de combustible tipo diésel, equivalente a $750,000.00 (son: 

Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) provenientes de la donación derivada de Acuerdos realizados con Petróleos 

Mexicanos. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

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

▪ Resultado 20 

Se realizó la contratación de material de pintura para mantenimiento y conservación de parques y jardines, cuyo 

proveedor no se encontró inscrito en el padrón respectivo y de acuerdo con su registro fiscal no se encontró la actividad 

económica contratada. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 / Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal PEFCF01 

 

▪ Resultado 29 

No se justifica el suministro y aplicación de 14,100 litros de combustible tipo magna, equivalente a $274,992.32 (son: 

Doscientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y dos pesos 32/100 M.N.) provenientes de la donación derivada de 

Acuerdos, realizados con Petróleos Mexicanos. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
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Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Hopelchén en lo que respecta a Ingresos Locales, 

Financiamientos y Participaciones Federales 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

1.- Falta de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) por concepto de remuneraciones pagadas al personal de la 

nómina. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

Recomendaciones 

1.- Establecer los controles internos necesarios que aseguren la presentación en tiempo y forma, ante la Auditoría Superior 

del Estado de Campeche, de los informes financieros trimestrales a que refiere la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Campeche, artículos 4 fracción XVIII y 12. 

Recomendación 01 

2.- Establecer los controles necesarios que aseguren el correcto llenado del formato de balance presupuestario-LDF, 

específicamente, en el renglón de remanentes de ejercicios anteriores.  

Recomendación 02 

3.- Reconocer en la contabilidad, el gasto correspondiente por el uso de sus bienes muebles a través del cálculo de la 

depreciación, de conformidad con lo que señalan las Principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 

generales) y las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

Recomendación 03 

4.- Concluir el proceso de aprobación y publicación del documento de título “Manual de procedimientos para el registro, 

control, baja y disposición final de bienes muebles e inmuebles del sistema para el desarrollo integral de la familia en el 

municipio de Hopelchén”, con el fin de contar con la normativa aplicable para el caso de bajas de sus bienes muebles.  

Recomendación 04 

H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Hopelchén 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: 
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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 Hopelchén. 

 

Recomendación 2 

3.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento del municipio de 

Hopelchén, realizada los días 28, 29 y 30 de enero 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 ADMINISTRACION DE RIESGOS 

1.- Aplicar la metodología establecida por la entidad para la correcta identificación de los riesgos y la tolerancia a los 

mismos, con el fin de desarrollar las herramientas necesarias para analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar 

respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción. 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

2. Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la relevancia y 

eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. 

Recomendación 3 

4.- 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 4 

 

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

(FISMDF). 

Pliegos de Observaciones 

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

▪ Resultado 1 

No se cobraron las penas convencionales por el retraso en la terminación de la obra “Construcción de calles de asfalto en 

Hopelchén Localidad Pakchen Asentamiento Pakchen”, que a la fecha de la inspección y verificación ascienden a 

$65,524.31 (Son: sesenta y cinco mil quinientos veinticuatro pesos 31/100 M.N.). 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

▪ Resultado 2 

Se efectuaron erogaciones por $40,131.35 (Son: cuarenta mil ciento treinta y un pesos 35/100 M.N.) en la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE XCUPIL, HOPELCHÉN, SAN LUIS, SUC-TUC, SAHCABCHEN, 

KATAB” con los recursos provenientes de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, los cuales no están cumpliendo con los 

objetivos del Fondo.  

Acción: Pliego de Observaciones 02 
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▪ Resultado 3 

Se efectuaron erogaciones en el rubro de Gastos Indirectos por $109,852.00 (son: ciento nueve mil ochocientos cincuenta 

y dos pesos 00/100 M.N.), con los recursos provenientes de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, que no corresponden con el 

destino y los fines del Fondo en ese rubro. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

▪ Resultado 4 

Se efectuaron erogaciones en el rubro de Gastos Indirectos por $1,650,863.28 (son: un millón seiscientos cincuenta mil 

ochocientos sesenta y tres pesos 28/100 M.N.), con los recursos provenientes de Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, 

sin disponer de la documentación justificativa, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables. 

Los recursos fueron erogados en la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos, refacciones y mantenimientos 

de vehículos, sin embargo, no se presentó documentación alguna, tal como bitácoras del uso de vehículos, bitácoras de 

mantenimiento, y evidencia fotográfica de los mismos, ni reportes de supervisión o de actividades, que revele y asegure 

que los conceptos pagados referente al arrendamiento, servicios de mantenimientos y compra de refacciones, hayan sido 

para vehículos que fueron utilizados para la verificación, supervisión y seguimiento de las obras realizadas con los recursos 

del Fondo. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

Por el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 5 

Se efectuaron erogaciones en el rubro de Gastos Indirectos por $666,548.71 (son: seiscientos sesenta y seis mil quinientos 

cuarenta y ocho pesos 71/100 M.N.), con los recursos provenientes de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, sin disponer de 

la documentación justificativa, lo que hace suponer que estas se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a 

las normas aplicables. 

Los recursos fueron erogados en la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos, refacciones y mantenimientos 

de vehículos, sin embargo, no se presentó documentación alguna, tal como bitácoras del uso de vehículos, bitácoras de 

mantenimiento, y evidencia fotográfica de los mismos, ni reportes de supervisión o de actividades, que revele y asegure 

que los conceptos pagados referente al arrendamiento, servicios de mantenimientos y compra de refacciones, hayan sido 

para vehículos que fueron utilizados para la verificación, supervisión y seguimiento de las obras realizadas con los recursos 

del Fondo. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

Recomendaciones 

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

1.- 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 01 
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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. 

Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén en lo que 

respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

52,065,310.00 32,631,958.00 63% 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 

municipio de Calakmul en lo que respecta a Ingresos 

Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 

7,646,192.00 3,993,189.00 52% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF). 

81,287,481.00 52,775,119.00 65% 

      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, 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. 
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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: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del municipio de Hopelchén fue publicada el 29 de 

diciembre de 2020, estimándose recaudar 256 millones 845 mil 973 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 279 millones 315 mil 385 pesos. 

 

Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2021 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 3,246,253 1,385,433 4,631,686 4,591,703 4,591,703 1,345,450 

Derechos 4,724,457 2,013,537 6,737,994 6,651,737 6,651,737 1,927,280 

Productos 688,199 128,162 816,361 315,050 315,050 -373,149 

Aprovechamientos 3,101,887 625,160 3,727,047 2,994,907 2,994,907 -106,980 

Participaciones y Aportaciones 232,005,220 23,219,925 255,225,145 253,311,794 253,311,794 21,306,574 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
13,079,957 0 13,079,957 11,450,194 11,450,194 -1,629,763 

Total 256,845,973 27,372,217 284,218,190 279,315,385 279,315,385 22,469,412 

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

 
Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 4,591,703 2,906,155 1,685,548 58.0 

Derechos 6,651,737 6,064,447 587,290 9.7 

Productos 315,050 1,614,273 -1,299,223 -80.5 

Aprovechamientos 2,994,907 4,224,146 -1,229,239 -29.1 

Participaciones y Aportaciones 253,311,794 268,334,240 -15,022,446 -5.6 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones 

11,450,194 11,806,248 -356,054 -3.0 

Total 279,315,385 294,949,509 -15,634,124 -5.3 

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

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Hopelchén para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche el 28 de diciembre de 2021, asciende a 256 millones 845 mil 973 pesos. 

Se realizaron ampliaciones netas al presupuesto por 21 millones 088 mil 927 pesos, las cuales fueron autorizadas en la 

tercera sesión ordinaria de cabildo, realizada el día 08 de febrero de 2022. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 277 millones 635 mil 910 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) 

Objeto del gasto 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 77,268,572 -8,387,047 68,881,525 68,880,225 68,880,225 1,300 

Materiales y Suministros 18,058,115 2,232,844 20,290,959 20,196,506 20,196,506 94,453 

Servicios Generales 35,772,786 6,541,238 42,314,024 42,292,820 42,292,820 21,204 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
43,918,109 2,857,624 46,775,733 46,775,733 46,775,733 0 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
1,293,999 -654,629 639,370 639,370 639,370 0 

Inversión Pública 80,234,392 18,798,897 99,033,289 98,851,256 98,851,256 182,032 

Deuda Pública 300,000 -300,000 0 0 0 0 

Total 256,845,973 21,088,927 277,934,900 277,635,910 277,635,910 298,989 

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

 
Egresos Devengados 

Comparativos ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 

Objeto del gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 68,880,225 66,826,173 2,054,052 3.1 

Materiales y Suministros 20,196,506 19,580,860 615,646 3.1 

Servicios Generales 42,292,820 37,791,603 4,501,217 11.9 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 

 

46,775,733 
50,402,912 -3,627,179 -7.2 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 639,370 449,553 189,817 42.2 

Inversión Pública 98,851,256 113,860,379 -15,009,123 -13.2 

Total 277,635,910 288,911,480 -11,275,570 -3.9 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hopelchén en lo relativo al H. Ayuntamiento de Hopelchén, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2021. 
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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 Hopelchén, 

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 Hopelchén, se ajusta a lo 

dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y 

proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la 

oportunidad señalada en la ley. 

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 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 Hopelchén, 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 Hopelchén, 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 

VEINTIÚN 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 

 
 

 
 

 

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 

 

.  
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Palizada, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./069/LXIV/02/23, formado con motivo de la calificación de la 

Cuenta Pública del Municipio de Palizada, 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, el H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, 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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, 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: 
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a) En resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 

b) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

c) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 

d) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio del 

Estado o del Municipio correspondiente; 

e) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde 

se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera 

y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

f). Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta 

Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

g). La demás información que se considere necesaria. 

 

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 Palizada correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Palizada 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 Palizada, se presentaron 

los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

E 
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ntregas 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 4 100% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

C. Planeación y programación de auditorías  

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

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

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

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

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

Fiscalización. 

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

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

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

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

Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

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

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

análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

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

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

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

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

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

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

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

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 3 1 100% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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/ 11 8 8 16% 

Desempeño 0 0 5 84% 

Total de acciones 11 8 13 100% 

   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 Palizada 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: 

 

 

 

 

 

 

  

1. Afectaciones 
a la Hacienda 

Pública.

2. Falta de 
cumplimiento de 

resultados 
esperados y 

objetivos. 

3. 
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5. 
Incumplimiento 
de normativa 
para registro y 

presentación de 
información.
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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. 
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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: 

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. 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

 

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. 

 

 

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 Palizada. 

I. Número de auditorías  

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se realizaron tres auditorías de cumplimiento, dos al H. Ayuntamiento 

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

respectivamente; así como una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del municipio de Palizada 

resultando un total de cuatro 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 Palizada, se determinaron las 

siguientes acciones, 13 recomendaciones, 8 procedimientos de responsabilidad administrativa y 11 pliegos de 

observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 5 y Figura 3.  

Tabla 5. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC 

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

8 6 7 

H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada en lo que respecta a Ingresos 
Excedentes 

1 0 0 

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

2 2 1 
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Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC 

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

0 0 5 

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. 

 

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

Federales 

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

1.- Falta de publicación en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 del tabulador de puestos y salarios del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Palizada; Cancelación de registros contables sin 

documentación justificativa; Ingresos recaudados que superan los egresos devengados; Falta de presentación de 

Información Financiera trimestral a la Auditoría Superior del Estado; Falta de emisión de comprobantes fiscales digitales 

por internet (CFDI) por apoyos otorgados y Falta de publicación de la información de montos pagados por ayudas y 

subsidios con los requisitos que señala la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por 

ayudas y subsidios. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

2.- Registro contable de bienes muebles que no fueron localizados.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

3.- Falta de documentación que acredite la adecuada vigilancia de que los bienes y servicios adquiridos se hayan entregado 

de conformidad con sus requerimientos.  
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021

PO PRAS REC
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Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

4.- Cancelaciones de cuentas por cobrar por $683,107 sin contar con documentación comprobatoria y justificativa; Ingresos 

por $1,028,400 no reconocidos en la contabilidad por los que se emitieron comprobantes fiscales digitales por internet 

(CFDI); conceptos de remuneraciones pagados por $1,009,194 que no se incluyeron en el tabulador de sueldos publicado 

en el Presupuesto de Egresos del municipio de Palizada para el ejercicio fiscal 2021; Erogaciones por $153,545 por bienes 

muebles que no fueron localizados. 

Pliego de observaciones 01 

5.- Enajenación de bienes muebles sin apegarse a la normativa aplicable por los que se obtuvieron ingresos por $70,000 y 

pago de impuesto sobre la renta retenido por servicios profesionales por $10,889 que no fueron reconocidos 

contablemente.  

Pliego de observaciones 02 

6.- Erogaciones por $83,849 realizadas con un proveedor que no formo parte de su padrón e Impuesto sobre la renta 

retenido y no enterado por $10,006.  

Pliego de observaciones 03 

7.- Erogaciones por $1,306,476 por pago a personal de la nómina que desempeño dos empleos por los cuales no se 

acredito su compatibilidad.  

Pliego de observaciones 04 

8.- Erogaciones por $2,696,170 sin documentación justificativa por conceptos de aplicación de combustible tipo magna y 

diesel; por renta de toldo, audio e iluminación y servicio de producción audiovisual; por renta de vehículos y maquinaria; 

por mantenimiento de vehículos; y por adquisición de diversos bienes y servicios.   

Pliego de observaciones 05 

9.- Erogaciones por $80,579 por concepto de apoyos a personas sin documentación justificativa. 

Pliego de observaciones 06 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

10.- Incumplimiento a normativas locales y disposiciones legales en lo que respecta a: Falta de inicio inmediato de 

investigación por la no presentación de declaraciones patrimoniales iniciales; traspasos de otros capítulos presupuestales 

al Capítulo 1000 de Servicios Personales y viceversa; Ingresos recaudados que no justifican los egresos devengados en el 

periodo de octubre a diciembre del año 2021; ampliación presupuestal a los egresos que no se justifica y formato de 

montos pagados por ayudas y subsidios, integrado en la Cuenta Pública 2021 y publicados que no cumplen con los 

requisitos que señala la Normativa aplicable.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

11.- Falta de registro contable del ingreso y aplicación de las donaciones de combustible y de un reintegro de gasto; falta 

de integración en la cuenta pública 2021 de informes de recaudación del impuesto predial y cobro de derechos por servicio 

de agua potable; falta de integración de conceptos de remuneraciones en el tabulador de sueldos publicado y Falta de 

registro de proveedores al padrón.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

12.- Información y documentación que la entidad no proporcionó cuando le fue requerida en relación, a personal no 

localizado.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 

13.- Erogaciones por $319,606 por pago a personal de la nómina que desempeño dos empleos por los cuales no se acredito 

su compatibilidad.  

Pliego de observaciones 07 
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14.- Erogaciones por $115,932 sin documentación justificativa por concepto de apoyo a personas y mantenimiento de 

vehículos.  

Pliego de observaciones 08 

 

Recomendaciones 

1.- Establecer las políticas o lineamientos necesarios que señalen los procesos a seguir, las acciones a desarrollar y los 

requisitos a cumplir, para la debida cancelación de saldos de ejercicios anteriores, para determinar una cuenta por cobrar 

como incobrable, y el otorgamiento de un anticipo como irrecuperable, con la finalidad que los estados financieros 

presenten la situación financiera real de la entidad fiscalizada. 

Recomendación 01 

2.- Realizar, autorizar e implementar documento normativo en donde se señale los procesos a seguir, las acciones a 

desarrollar y los requisitos a cumplir, relativos a las solicitudes de pensiones y jubilaciones.  

Recomendación 02 

3.- Procurar que, las Notas a los Estados Financieros que se Integran a la cuenta pública del ejercicio de que se trate, se 

encuentran firmadas en cada página de la misma, con la finalidad de evidenciar la responsabilidad sobre la presentación de 

la información contable. 

Recomendación 03 

4.- Establecer los controles internos necesarios que aseguren que la generación y contenido de la información que se 

integra en la cuenta pública del ejercicio de que se trate, se realice conforme a las normas, estructura y formatos, que para 

tal efecto establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC)  

Recomendación 04  

5.- Presentar en tiempo y forma la información financiera trimestral ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche 

con la finalidad de que ésta verifique que dichos informes cumplan con los requisitos previstos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  

Recomendación 05 

6.- Realizar las acciones necesarias en seguimiento al crédito 07/0923/08-2017 por multa administrativa federal no fiscal 

impuesta a la C. Tomasa Coj Guzmán, para su cobro o cancelación en su caso.  

Recomendación 06 

7.- Establecer los controles necesarios que aseguren el adecuado control de expedientes a cargo del H. Ayuntamiento, a 

efecto de proporcionar la información y documentación pertinente a otras entidades y organismos.  

Recomendación 07 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Palizada en lo que respecta a Ingresos Locales, 

Financiamientos y Participaciones Federales 

Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 

1.- Falta de publicación de tabulador de sueldos y salarios del ejercicio fiscal 2021 aprobado por su Junta Directiva.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

2.- Traspasos de recursos del Capítulo 1000 Servicios Personales hacia otros capítulos presupuestales, contraviniendo lo 

señalado en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

3.- Baja de bienes muebles por $39,687 sin contar con normativa establecida para ello.  

Pliego de observaciones 01 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

4.- Erogaciones efectuadas por $11,644 que exceden los montos autorizados en el Tabulador de sueldos y salarios del 

ejercicio fiscal 2021 aprobado por su Junta Directiva.  

Pliego de observaciones 02 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

5.- Traspasos de recursos del Capítulo 1000 Servicios Personales hacia otros capítulos presupuestales, contraviniendo lo 

señalado en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

6.- Erogaciones efectuadas por $13,689 que exceden los montos autorizados en el Tabulador de sueldos y salarios del 

ejercicio fiscal 2021 aprobado por su Junta Directiva.  

Pliego de observaciones 02 

Recomendaciones 

1.- Supervisar y conciliar los informes contables y presupuestales al menos de manera trimestral, para constatar la 

consistencia de cifras en ambos informes, y reflejar en los Estados Financieros la situación real de la entidad.  

Recomendación 01 

H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada en lo que respecta a Ingresos Excedentes 

Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 

1.- Incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en lo que respecta al 

pago de erogaciones destinadas para sufragar gasto corriente que superan el porcentaje autorizado, por $6,085,948. 

Pliego de Observaciones 01 

 

H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Palizada 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: 
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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 Palizada. 

 

Recomendación 2 

3.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento del municipio de 

Palizada, realizada los días 14, 15, 16 y 17 de enero 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 de dicho nivel 

hacia las actividades de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.  

2.- Actualizar y someter a la aprobación del H. Cabildo el “Manual de Estructura y Organización elaborado”, con la finalidad 

de contar con una estructura organizacional documentada, asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, 

para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados 

alcanzados. 

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN 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. 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

5.- 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 sistemas de información institucional y los riesgos de corrupción; con la finalidad de documentar las 

responsabilidades de control interno en la institución para el logro de los objetivos institucionales. 

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

6.- 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. 

7.- Establecer los medios y canales de comunicación apropiados, así como dotar de las herramientas necesarias que 

permiten a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la información que 

requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos institucionales. 

COMPONENTE SUPERVISIÓN 

8.- 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 
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4.- En las Notas a los Estados Financieros del ejercicio fiscal que corresponda, informar:  

• El monto pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, así como los montos 

sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. 

• El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al tipo de ingreso; y, 

• El importe proyectado de la recaudación e ingresos 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 

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. 

   Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 

 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada en lo que 

respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

86,512,985.00 54,592,707.00 63% 

H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada en lo que 

respecta a Ingresos Excedentes 
6,412,208.00 6,406,559.00 100% 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el 

municipio de Palizada en lo que respecta a Ingresos 

Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 

5,728,823.00 2,663,944.00 47% 

      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, bienes y servicios, y no únicamente a los relacionados con 

bienes muebles como se deduce de su denominación.  
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 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: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del municipio de Palizada fue publicada el 29 de 

diciembre de 2020, estimándose recaudar 148 millones 312 mil 895 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 152 millones 599 mil 399 pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2021 

(pesos) 

Concepto 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos  3,780,000 574,616 4,354,616 4,354,616 4,354,616 574,616 
Derechos 1,655,200 924,000 2,579,200 2,579,200 2,579,200 924,000 
Productos 250,000 -129,617 120,383 120,383 120,383 -129,617 
Aprovechamientos 432,067 37,469 469,536 469,536 469,536 37,469 
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
Participaciones y Aportaciones 137,056,729 4,472,044 141,528,773 140,852,071 140,852,071 3,795,342 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 5,138,899 -1,015,306 4,123,593 4,123,593 4,123,593 -1,015,306 
Ingresos derivados de financiamientos  0 0 0 0 0 0 

Total 148,312,895 4,963,206 153,276,101 152,599,399 152,599,399 4,286,504 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Palizada correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
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Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021-2020 

(pesos) 

Concepto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 4,354,616 3,587,297 $767,319 21.4 

Derechos 2,579,200 2,489,375 89,825 3.6 

Productos 120,383 238,351 -117,968 -49.5 

Aprovechamientos 469,536 602,088 -132,552 -22.0 

Prestación de Servicios y Otros Ingresos 100,000 40,020 59,980 149.9 

Participaciones y Aportaciones 140,852,071 147,266,928 -6,414,857 -4.4 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 4,123,593 4,330,108 -206,515 -4.8 

Ingresos derivados de financiamientos  0 4,730,000 -4,730,000 -100.0 

Total 152,599,399 163,284,167 -10,684,768 -6.5 

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

 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Palizada para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2020, asciende a 148 millones 312 mil 895 pesos. 

El artículo 9 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el ejercicio fiscal 2021 establece que, en 

caso de existir erogaciones adicionales, las ampliaciones presupuestales se tendrán por autorizadas al aprobarse 

los informes que son presentados mensualmente al Cabildo. 

El ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2021 refleja modificaciones presupuestarias compensadas, con 

aumentos y disminuciones en las diferentes partidas de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 34 

millones 40 mil 694 pesos, autorizada en el acta de sesión Extraordinaria número 17 de Cabildo del H. 

ayuntamiento del municipio de Palizada, de fecha 30 de enero de 2022. 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 36 millones 940 mil 10 pesos, que fueron autorizadas en el acta 

de sesión Extraordinaria número 17 de Cabildo del H. ayuntamiento del municipio de Palizada, de fecha 30 de 

enero de 2022.  

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 167 millones 615 mil 917 pesos.  

Variaciones presupuestarias 

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

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Ejercicio fiscal 2021 

(pesos) 

 

Objeto del Gasto 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 
95,506,730 4,055,654 99,562,384 99,562,384 99,562,384 0 

Materiales y Suministros 
4,923,362 1,892,096 6,815,458 6,699,840 6,340,286 115,618 

Servicios Generales 
13,981,107 -105,346 13,875,761 13,683,105 12,822,139 192,656 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

10,634,432 2,495,379 13,129,811 13,128,838 12,894,056 973 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

1,067,786 -537,474 530,312 402,049 402,049 128,263 

Inversión Pública 
17,199,478 18,782,548 35,982,026 18,782,548 16,825,677 17,199,478 

Deuda Pública 
5,000,000 10,357,153 15,357,153 15,357,153 15,357,153 0 

Total 148,312,895 36,940,010 185,252,905 167,615,917 164,203,744 17,636,988 

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

 

Egresos Devengados 

Comparativo ejercicio fiscal 2021 - 2020 

(pesos) 

Concepto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 99,562,384 98,328,028 1,234,356 1.3 

Materiales y Suministros 6,699,840 8,998,304 -2,298,464 -25.5 

Servicios Generales 13,683,105 14,340,538 -657,433 -4.6 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 13,128,838 14,547,283 -1,418,445 -9.8 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 402,049 1,835,559 -1,433,510 -78.1 

Inversión Pública 18,782,548 20,999,330 -2,216,782 -10.6 

Deuda Pública 15,357,153 6,613,382 8,743,771 132.2 

Total 167,615,917 165,662,424 1,953,493 1.2 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Palizada 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 Palizada, 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 Palizada, 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 
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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 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 Palizada, 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 Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2021. 

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 

VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Seybaplaya, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./070/LXIV/02/23, formado con motivo de la 

calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Seybaplaya, 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 Seybaplaya, 

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 

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

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Seybaplaya, 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. 
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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; 

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 Seybaplaya correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

La Cuenta Pública del municipio de Seybaplaya 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 Seybaplaya, 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 25% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 3 75% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

C. Planeación y programación de auditorías  

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

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

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

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

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

Fiscalización. 

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

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

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

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

Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

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

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

análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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 25% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 3 0 75% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 DH % 

Cumplimiento1/ 14 9 7 2 81% 

Desempeño 0 0 7 0 19% 

Total de acciones 14 9 14 2 100% 

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

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

DH: Denuncia de Hechos. 
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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 Seybaplaya 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: 

 

  

1. Afectaciones 
a la Hacienda 

Pública.

2. Falta de 
cumplimiento de 

resultados 
esperados y 

objetivos. 

3. 
Discrecionalidad 
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4. Falta de 
Control Interno 
en los procesos. 

5. 
Incumplimiento 
de normativa 
para registro y 

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

Grave. 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:  

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

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 Seybaplaya. 

I. Número de auditorías  

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se realizó una auditoría de cumplimiento al H. Ayuntamiento del 

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

Seybaplaya 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 cuatro 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 Seybaplaya, se determinaron las 

siguientes acciones, 14 recomendaciones, 9 procedimientos de responsabilidad administrativa, 14 pliegos de 

observaciones y 2 Denuncias de Hechos 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 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC PFC 

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

Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 
5 3 5 0 

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

evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las 

metas de los programas 

0 0 7 0 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF) 

0 1 0 0 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
9 5 2 2 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
PO: Pliegos de Observaciones,  
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,  
REC: Recomendaciones,  
DH: Denuncia de Hechos. 

 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
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H. Ayuntamiento del Municipio de Seybaplaya en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones 

Federales 

Pliegos de observaciones 

Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 3 

Se realizaron adquisiciones con recursos públicos por $2,493,933.01 (son: Dos millones cuatrocientos noventa y tres mil 

novecientos treinta y tres pesos 01/100 M.N.) por concepto de compra de bienes muebles, 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 no 

se adjudicaron de conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos del municipio de Seybaplaya para el ejercicio 

fiscal 2021, relativo a los montos máximos y mínimos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

relacionados con bienes muebles. 

▪ Resultado 6 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $132,288.28 (son: ciento treinta y dos mil doscientos ochenta y ocho 

pesos 28/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio 

de Seybaplaya, 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.- Las remuneraciones se pagan a personal que se desempeñó como chofer de ambulancia, por el periodo de enero a 

septiembre del ejercicio fiscal 2021, sin embargo, también desempeñó funciones en escuelas dependientes de la Secretaría 

de Educación. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 

 

▪ Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $727,552.00 (son: setecientos veintisiete mil quinientos cincuenta y 

dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de: arrendamiento de cinco vehículos, 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. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de enero a 

septiembre de 2021. 

▪ Resultado 8 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $480,000.00 (son: cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de pago por servicio de asesoría en materia administrativa, de presupuestación y de contabilidad gubernamental, 

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 presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 9 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $116,000.00 (son: Ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de pago por servicio de curso de introducción a la Ley General de contabilidad gubernamental y principales reglas 

para el registro y valoración del patrimonio, 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 10 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $150,800.00 (son: Ciento cincuenta mil ochocientos pesos 00/100 

M.N.) por concepto de pago por servicio de curso de Ley de entrega recepción del estado de campeche y sus municipios y 

del manual entrega recepción del H. Comité municipal de Seybaplaya, 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 11 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $194,999.99 (son: Ciento noventa y cuatro mil novecientos noventa y 

nueve pesos 99/100 M.N.) por concepto de pago por servicio de Introducción y aspectos básicos de la Ley General de 

contabilidad gubernamental y reglas específicas para el registro y valoración del patrimonio, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 12 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $2,493,933.01 (son: Dos millones cuatrocientos noventa y tres mil 

novecientos treinta y tres pesos 01/100 M.N.) por concepto de: compra de bienes muebles, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 13 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $350,000.00 (son: Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de: Seguimiento y acompañamiento en el proceso de entrega recepción de las direcciones unidades 

administrativas del H. comité municipal de Seybaplaya por conclusión de la administración, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 14 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $600,000.00 (son: Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de pago por servicios de auditoría financiera, 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 presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 15 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $339,245.28 (son: Trescientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta 

y cinco pesos 28/100 M.N.) por concepto de pago por servicios de asesoría administrativa para gestión ante entes de 

recaudación, 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: 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 16 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $353,000.01 (son: Trescientos cincuenta y tres mil pesos 01/100 

M.N.) por concepto de pago por servicio de elaboración de proyecto de tecnología para redes de internet, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 17 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $545,856.61 (son: Quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos 

cincuenta y seis pesos 61/100 M.N.) por concepto de pago por servicios de asesoría administrativa y legal en ejecución del 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 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: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 18 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $948,332.36 (son: Novecientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta 

y dos pesos 36/100 M.N.) por concepto de adquisición de bienes muebles, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 19 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $82,075.45 (son: Ochenta y dos mil con setenta y cinco pesos 45/100 

M.N.) por concepto de pago por servicios legales, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 20 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $82,360.00 (son: Ochenta y dos mil trescientos sesenta pesos 00/100 

M.N.) por concepto de pago de asesoría técnica para la inspección de edificios, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 
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▪ Resultado 21 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $194,493.00 (son: Ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa 

y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de compra de material eléctrico, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 22 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $118,324.29 (son: Ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa 

y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de: Compra de pintura para mejoramiento en los señalamientos y servicios a la 

ciudadanía, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

3. La documentación que soporta la erogación presenta irregularidades. 

▪ Resultado 23 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $80,000.39 (son: Ochenta mil cuatrocientos noventa y tres pesos 

00/100 M.N.) por concepto de: Refacciones menores de equipos de cómputo y tecnología, 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. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

3. La documentación que soporta la erogación presenta irregularidades. 

▪ Resultado 24 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $58,925.97 (son: Cincuenta y ocho mil novecientos veinticinco pesos 

97/100 M.N.) por concepto de compra de suministros informáticos menores, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

▪ Resultado 25 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $230,396.77 (son: Doscientos treinta mil trescientos noventa y seis 

pesos 77/100 M.N.) por concepto de compra de combustible, 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 diversa documentación justificativa. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores en el periodo de 

enero a septiembre de 2021. 

Acción: Pliego de Observaciones 02 
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Por el periodo del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 30 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $36,894.90 (son: treinta y seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 

90/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de 

Seybaplaya, 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. Las remuneraciones se pagan a personal que se desempeñó como chofer de ambulancia, por el periodo 

de octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2021, sin embargo, también desempeñó funciones en 

escuelas dependientes de la Secretaría de Educación. 

▪ Resultado 31 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $41,263.29 (son: cuarenta y un mil doscientos sesenta y tres pesos 

29/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a un personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de 

Seybaplaya, 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. Las remuneraciones se pagan a personal que se desempeñó como secretario privado de presidencia, 

por el periodo de octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2021, sin embargo, también desempeñó 

funciones en escuela dependiente de la Secretaría de Educación. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 

 

▪ Resultado 35 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $92,800.00 (son: Noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de: Servicio de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica, 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. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 34 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $161,349.83 (son: ciento sesenta y un mil trescientos cuarenta y nueve 

pesos 83/100 M.N.) por adquisición de bienes muebles 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: 

No fueron localizados en la inspección y verificación física bienes muebles adquiridos en el ejercicio fiscal 2021 y 

registrados contablemente. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

 

Promociones de Responsabilidades Administrativas 

Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Se ejercieron $2,518,997.97 (son: dos millones quinientos dieciocho mil novecientos noventa y siete pesos 97/100 M.N.) 

sin tener presupuesto disponible para ello en las partidas presupuestales siguientes del gasto: Estado del Ejercicio del 

Presupuesto por Capitulo del Gasto al 30 de septiembre de 2021. 
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▪ Resultado 2 

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: Se registró en el momento devengado de los egresos, por concepto 

de arrendamiento de vehículos, un gasto por el monto de $1,039,360.00 (son: un millón treinta y nueve mil trescientos 

sesenta pesos 00/100 M.N.) generando una obligación de pago a favor de un tercero, 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 carece 

de la documentación comprobatoria que ampare el monto devengado. 

▪ Resultado 4 

No se retuvo ni se enteró al Servicio de Administración Tributaria $30,431.03 (son: treinta mil cuatrocientos treinta y un 

pesos 03/100 M.N.) por concepto de Impuesto Sobre la Renta por pago de servicios profesionales a persona física. 

La entidad fiscalizada pagó servicios profesionales por concepto de “elaboración de proyectos de tecnología de la 

información para redes intranet”, por los cuales no realizó la retención del Impuesto Sobre la Renta a lo que está obligado 

de conformidad con la normativa aplicable. 

▪ Resultado 5 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) ni sus correspondientes archivos digitales en formato 

XML por $6,175,056.31 (son: Seis millones ciento setenta y cinco mil cincuenta y seis pesos 31/100 M.N.) por concepto de 

remuneraciones pagados al personal de la nómina.  

Lo anterior se determinó de la confronta efectuada entre el importe de los egresos devengados del 1 de enero al 30 de 

septiembre de 2021 conforme al Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y el importe total facturado por 

la entidad fiscalizada en el mismo periodo según los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

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

▪ Resultado 26 

Se ejercieron $9,853,617.05 (son: nueve millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos diecisiete pesos 05/100 

M.N.) sin tener presupuesto disponible para ello en las partidas presupuestales siguientes del gasto: Estado del Ejercicio 

del Presupuesto por Capitulo del Gasto al 31 de diciembre de 2021. 

▪ Resultado 29 

No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) ni sus correspondientes archivos digitales en formato 

XML por $817,795.71 (son: Ochocientos diecisiete mil setecientos noventa y cinco pesos 71/100 M.N.) correspondientes a 

remuneraciones de 2021. 

Lo anterior se determinó de la confronta efectuada entre el importe de los egresos devengados del 1 de octubre al 31 de 

diciembre de 2021 conforme al Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y el importe total facturado por la 

entidad fiscalizada en el mismo periodo según los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) proporcionados a 

requerimiento de esta autoridad fiscalizadora. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

▪ Resultado 36 

No se justifica el suministro y la aplicación de 13,297 litros de combustible tipo magna equivalente a $177,529.06 (son: 

ciento setenta y siete mil quinientos veintinueve pesos 06/100 M.N.) provenientes de la donación derivada de acuerdos 

realizados con Petróleos Mexicanos, toda vez que: 

1.- No se acredita que los vehículos a los cuales se les suministró combustible tipo magna proveniente 

de la donación de Petróleos Mexicanos formen parte de la plantilla vehicular de la entidad fiscalizada. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
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Recomendaciones 

1.- Establecer los controles necesarios para asegurar que los bienes muebles cuenten con el código de inventario adherido 

a ellos y éste sea coincidente con la contabilidad, así como el que se refleja en el resguardo respectivo. 

Recomendación 01 

 

2.- Establecer los controles necesarios que aseguren que la conciliación presupuestal y contable de los ingresos, que se 

adjunta a las notas de los Estados Financieros, se realicen adecuadamente. 

Recomendación 02 

3.- Mantener actualizadas las tarjetas de circulación de los vehículos reportados en la plantilla vehicular, incluyendo 

vehículos de apoyo y en comodato. 

Recomendación 03 

4.- Establecer los controles necesarios que aseguren que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate se reconozca dentro de 

su contabilidad el gasto correspondiente por el uso de sus bienes muebles a través del cálculo de la depreciación. 

Recomendación 04 

5.- Establecer controles y herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que afecten su 

contabilidad, y presentar en forma adecuadamente la conciliación entre los ingresos presupuestales y contables, integrado 

en las notas a los estados financieros de la cuenta pública. 

Recomendación 05 

 

H. Ayuntamiento del Municipio de Seybaplaya en lo que respecta a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

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: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de Seybaplaya 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 cumpla con la NOM-083-

SEMARNAT-2003, a fin de otorgar servicios públicos de calidad a los habitantes del municipio de Seybaplaya. 

Recomendación 2 
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3.- 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 el derecho por servicio de 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 3 

4.- Cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en cuanto a registrar las etapas del presupuesto, las cuales 

deberán reflejar en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

Recomendación 4 

 

5.- Implementar las modificaciones y actualizaciones pertinentes a su sistema automatizado para el registro de los cobros 

de derechos por servicio de agua potable, que garanticen que en este: 

• Se identifiquen el periodo (mes y año) al que corresponden cada uno de los cobros efectuados, para 

conocer cuáles pertenecen al año actual y cuales a años anteriores 

• Se desglosan los importes correspondientes a los accesorios cobrados (actualizaciones y recargos) 

• Se desglosan los concepto, porcentaje e importe de los descuentos aplicados 

Recomendación 5 

 

6.- Incluir en la Ley de Ingresos del municipio de Seybaplaya las tarifas autorizadas para el cobro de servicio de derechos de 

agua potable. 

Recomendación 6 

 

7.- 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 7 

 

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

(FORTAMUN-DF) 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

▪ Resultado 1 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $142,216.00 (son: Ciento cuarenta y dos mil doscientos dieciséis pesos 

00/100 M.N.) por concepto de adquisición de equipos, 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. 

2. No se acredita que el proveedor se encontrase inscrito en el padrón de proveedores por el periodo de 

octubre a diciembre de 2021. 
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▪ Resultado 2 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $1,082,987.60 (son: Un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y 

siete pesos 60/100 M.N.) por concepto de adquisición de maquinaria, 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 llevó a cabo adecuadamente, el proceso de adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres 

proveedores. 

2. No se acredita que el proveedor ganador se encontrase inscrito en el padrón de proveedores por el periodo 

de octubre a diciembre de 2021. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

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

(FISMDF). 

Pliegos de Observaciones 

 

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

▪ Resultado 1 

Se realizaron pagos por $649,850.72 (son: seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos 72/100 M.N.), con 

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

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑO Y 

BIODIGESTOR. LOCALIDAD: HALTUNCHÉN, MUNICIPIO: SEYBAPLAYA, ESTADO: CAMPECHE." que no está beneficiando a la 

población objetivo en virtud de que la obra no está concluida. 

Acción: Pliego de Observaciones 01  

 

▪ Resultado 2 

Se realizaron pagos por $349,264.75 (son: trecientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro pesos 75/100 M.N.), 

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

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la obra: " CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN 

LA COMUNIDAD DE XKEULIL. LOCALIDAD: XKEULIL, MUNICIPIO: SEYBAPLAYA, ESTADO: CAMPECHE." que no está 

beneficiando a la población objetivo en virtud de que la obra no está concluida. 

Acción: Pliego de Observaciones 02  

▪ Resultado 3 

Se realizaron pagos por $649,896.09(son: seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y seis pesos 09/100 M.N.), 

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

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la obra: " CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN 

LA COMUNIDAD DE SEYBAPLAYA. LOCALIDAD: SEYBAPLAYA, MUNICIPIO: SEYBAPLAYA, ESTADO CAMPECHE." que no está 

beneficiando a la población objetivo en virtud de que la obra no está concluida. 

Acción: Pliego de Observaciones 03  
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▪ Resultado 5 

Se ejercieron recursos públicos por $654,501.00 (son: seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos un peso 00/100 M.N.), 

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

Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la obra: " SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICAS EN LA 

LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA. LOCALIDAD: SEYBAPLAYA, MUNICIPIO: SEYBAPLAYA, ESTADO CAMPECHE."; que no se 

justifican, lo que hace suponer que esto se realizó sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables; 

toda vez que, la entidad fiscalizada no proporcionó información que indique de manera clara y precisa, el sitio en el que 

fueron colocadas las señales viales, por lo que no fue posible constatar la colocación de las cantidades descritas ni su 

correcta ejecución. 

Acción: Pliego de Observaciones 04 

 

▪ Resultado 6 

Se ejercieron recursos públicos por $655,472.41 (son: seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos 

41/100 M.N.), provenientes de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la obra: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

LUMINARIAS EN SEYBAPLAYA. LOCALIDAD: SEYBAPLAYA, MUNICIPIO: SEYBAPLAYA, ESTADO CAMPECHE."; que no se 

justifican, lo que hace suponer que esto se realizó sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables; 

toda vez que, la entidad fiscalizada no proporcionó información que indique de manera clara y precisa, el sitio en el que 

fueron colocadas las luminarias, por lo que no fue posible constatar la colocación de las cantidades descritas ni su correcta 

ejecución. 

Acción: Pliego de Observaciones 05 

▪ Resultado 7 

Se ejercieron recursos públicos por $656,454.12 (son: seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y 

cuatro pesos 12/100 M.N.), provenientes de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, en la obra: "SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA SAN RAFAEL. LOCALIDAD: SEYBAPLAYA, MUNICIPIO: SEYBAPLAYA, 

ESTADO CAMPECHE."; que no se justifican, lo que hace suponer que esto se realizó sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables; toda vez que, la entidad fiscalizada no proporcionó información que 

indique de manera clara y precisa, el sitio en el que fueron colocadas las luminarias, por lo que no fue posible 

constatar la colocación de las cantidades descritas ni su correcta ejecución. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 

 

▪ Resultado 8 

Se realizaron pagos por $748,825.10 (son: setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 10/100 

M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., en la obra “Construcción de Avenida Principal de Xkeulil”, 

que, durante su inspección y verificación el 03 de mayo de 2022, se pudo detectar que no se cuidó la ejecución o 

el procedimiento constructivo resultó deficiente, sin que a la fecha se haya reparado la obra mal ejecutada ni se 

haya hecho efectiva la garantía de vicios ocultos. 

Acción: Pliego de Observaciones 07 

 

▪ Resultado 9 
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Se adjudicó el contrato para la ejecución de una obra pública por $3,998,451.80 (son: tres millones novecientos 

noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 80/100 M.N.) con recursos del Fondo de Aportaciones 

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

ejercicio fiscal 2021, sin que existan actas de apertura de las propuestas, análisis comparativo de las propuestas, 

dictamen técnico de solvencia y acta de fallo; evidencia que demuestre que se llevó a cabo el procedimiento de 

Licitación Pública. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 

 

• Resultado 10 

Se adjudicaron cuatro contratos para la ejecución de obras públicas por $7,482,856.34 (son: siete millones 

cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos 34/100 M.N.) con recursos del Fondo de 

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

(FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, sin que existan actas de apertura de las propuestas, análisis comparativos de 

las propuestas y dictamen técnico de solvencia; evidencia que demuestre que se llevaron a cabo los 

procedimientos de adjudicación por invitación a cuando menos tres contratistas. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias / Denuncias de Hechos 

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

▪ Resultado 4 

La entidad fiscalizada y los contratistas encargados de la ejecución de tres obras públicas, elaboraron y firmaron 

documentación, cuya información asegura la terminación de los trabajos correspondientes, previo a concluir el 

año 2021, lo cual no corresponde con el estado físico real que guardan las obras, mismas que se encontraron 

Inconclusas. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria / Denuncia de Hechos 01 

▪ Resultado 14 

No fueron tramitados, obtenidos, elaborados o generados documentos, que deben ser conservados en forma ordenada y 

sistemática, en los expedientes de doce obras públicas ejecutadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

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

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria / Denuncia de Hechos 02 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

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

▪ Resultado 11 

La entidad fiscalizada no elaboró el Acta correspondiente por la Recepción de los trabajos relativos a tres obras 

públicas, que fueron ejecutadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF) del ejercicio fiscal 2021, 

incumpliendo diversas disposiciones legales y normativas. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
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▪ Resultado 12 

Una obra pública que fue ejecutada con recursos provenientes de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF) del ejercicio fiscal 2021, no cuenta con 

Bitácora de obra convencional o electrónica. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

▪ Resultado 13 

La entidad fiscalizada eliminó la posibilidad de exigir al contratista, responder por los defectos que pudieren resultar de la 

realización de los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que este incurriera, por lo menos, hasta 

un año después de su terminación real, toda vez que no exigió la Fianza de vicios ocultos a los contratistas de nueve obras 

públicas. 

Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

Recomendaciones 

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

1.- Implementar acciones y medidas que fortalezcan las actividades de supervisión, revisión y control de las obras públicas, 

asegurando que la documentación que sirve de soporte de las estimaciones presentadas por los contratistas, como son los 

números generadores, incluyan la cuantificación ó volumetría de cada concepto de trabajo ejecutado, debidamente 

ubicado y referenciado por ejes, tramos, áreas, que permitan su correcta ubicación física así como las operaciones 

aritméticas con las que se obtienen las cantidades o volúmenes de acuerdo a su unidad de medida, lo anterior en 

congruencia con sus respectivos croquis de localización. 

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. 

 Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 

 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

H. Ayuntamiento del Municipio de Seybaplaya en lo que 

respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y 

Participaciones Federales 

33,681,890.00 28,238,515.00 84% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

10,486,743.75 8,577,270.06 82% 
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Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF). 

16,010,731.00 14,815,820.00 93% 

      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, 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 
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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: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del municipio de Seybaplaya fue publicada el 29 de 

diciembre de 2020, estimándose recaudar 60 millones 188 mil 640 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 66 millones 877 mil 341 pesos. 

Estado Analítico de Ingresos  

Ejercicio Fiscal 2021 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 1,492,032 0 1,492,032 1,745,306 1,745,306 253,274 

Derechos 6,004,677 0 6,004,677 2,152,764 2,152,764 -3,851,913 

Productos 21,501 2,068 23,569 5,766 5,766 -15,735 

Aprovechamientos 26,616 0 26,616 16,149 16,149 -10,467 

Ingresos por venta de bienes, prestación de 

servicios y otros ingresos 0 0 0 30,650 30,650 30,650 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 48,709,357 6,686,633 55,395,990 62,706,132 62,706,132 13,996,775 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 3,934,457 0 3,934,457 220,574 220,574 -3,713,883 

Total 60,188,640 6,688,701 66,877,341 66,877,341 66,877,341 6,688,701 

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

 

 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Impuestos 1,745,306 0 1,745,306 n/a 

Derechos 2,152,764 0 2,152,764 n/a 

Productos 5,766 0 5,766 n/a 

Aprovechamientos 16,149 0 16,149 n/a 

Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y 

otros ingresos 30,650 0 30,650 n/a 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 62,706,132 0 62,706,132 n/a 
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Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 220,574 0 220,574 n/a 

Total 66,877,341 0 66,877,341 n/a 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Seybaplaya, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Seybaplaya, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021.  

n/a: no aplica 
Nota: por tratarse de un municipio de nueva creación, ejerciendo como tal en el ejercicio fiscal 2021 no tiene datos 

comparativos para el ejercicio fiscal 2020. 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Seybaplaya para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 30 de diciembre de 2020, asciende a 60 millones 188 mil 640 pesos.  

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 6 millones 688 mil 701 pesos, las cuales fueron autorizadas en 

la quinta sesión ordinaria de cabildo, realizada el día 25 de febrero de 2022. 

 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 61 millones 852 mil 766 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) 

Objeto del gasto 

Egresos   

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

Servicios Personales 22,817,672 -3,471,137 19,346,535 16,229,886 16,229,886 3,116,649 

Materiales y Suministros 3,571,088 -1,124,018 2,447,070 4,101,333 4,101,333 -1,654,263 

Servicios Generales 16,709,282 2,973,427 19,682,709 16,181,042 16,113,172 3,501,667 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 220,574 -98,248 122,326 129,526 129,526 -7,200 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 6,630,253 6,630,253 6,630,253 6,630,253 0 

Inversión Pública 16,870,024 1,596,452 18,466,476 18,398,754 16,074,584 67,722 

Inversiones financieras y otras provisiones  0 137,972 137,972 137,972 137,972 0 

Participaciones y aportaciones 0 44,000 44,000 44,000 44,000 0 

Total 60,188,640 6,688,701 66,877,341 61,852,766 59,460,726 5,024,575 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Seybaplaya relativo al H. Ayuntamiento de Seybaplaya correspondiente al ejercicio fiscal 2021 
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Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2021 - 2020 

(pesos)  

Objeto del gasto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

Servicios Personales 16,229,886 0 16,229,886 N/A 

Materiales y Suministros 4,101,333 0 4,101,333 N/A 

Servicios Generales 16,181,042 0 16,181,042 N/A 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 129,526 0 129,526 N/A 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,630,253 0 6,630,253 N/A 

Inversión Pública 18,398,754 0 18,398,754 N/A 

Inversiones financieras y otras provisiones  137,972 0 137,972 N/A 

Participaciones y aportaciones 44,000 0 44,000 N/A 

Total 61,852,766 0 61,852,766 N/A 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Seybaplaya, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Seybaplaya, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2021 y 2020. 

n/a: No Aplica 

Nota: por tratarse de un municipio de nueva creación, ejerciendo como tal en el ejercicio fiscal 2021 no tiene datos 

comparativos para el ejercicio fiscal 2020. 

 

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 Seybaplaya, 

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 Seybaplaya, 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 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. 
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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 Seybaplaya, 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 Seybaplaya, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 

31 de diciembre del año 2021. 

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 

VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Tenabo, ejercicio fiscal 2021. (Voto particular) 

 

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 

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

 

a) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 

b) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

c) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 

d) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio del 

Estado o del Municipio correspondiente; 

e) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde 

se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera 

y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

f) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta 

Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

g) La demás información que se considere necesaria. 

 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

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. 
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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:  

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades técnicas 
o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna
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Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

 

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 

 

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 

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. 

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: 

0
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta 
Pública 2021

PO PRAS REC
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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 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. 
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▪ 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. 

▪ 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. 
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▪ 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, 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 

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 
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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. 

 

▪ 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 
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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. 

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 
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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: 

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: 
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COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

1.- Establecer programas, políticas y lineamientos que aseguren la adecuada difusión, capacitación, aplicación, seguimiento 

y evaluación del Código de ética, Código de conducta y sus directrices, a todos los niveles de la entidad, con la debida 

participación del nivel estratégico; con la finalidad de que todos los servidores públicos perciban el respaldo hacia las 

actividades de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.  

2.- Elaborar, aprobar y difundir, manuales organizacionales y administrativos, con la finalidad de contar con una estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, debidamente documentados; con el propósito 

de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados 

alcanzados. 

 

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. 

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 
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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 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 
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▪ 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 

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. 

 

 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% 
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Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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, 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 
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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: 

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 
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Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 

Concepto 2021 2020 
Variación 

Importe % 

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. 

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. 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 

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 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 
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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. 

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. 
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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 

VEINTIÚN 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 

 

 

 

 

 

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 
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Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y a la de Igualdad de Género, relativo a la 

iniciativa para reformar el artículo 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Campeche, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE. 

P R E S E N T E. 

 

Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar el artículo 

1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovida por la diputada 

Landy María Velásquez May integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

  

Estas Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Igualdad de Género, con fundamento en los artículos 

32, 33, 34 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizadas las promociones de referencia, someten 

a la consideración del Pleno el presente dictamen. 

 

Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Con fecha 27 de febrero del año en curso, la diputada Landy María Velásquez May presentó ante el Congreso del Estado 

la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Que con fecha 3 de marzo del año en curso se le dio lectura íntegra a su texto, turnándose para su estudio y dictamen a 

las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Igualdad de Género. 

 

4.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 

 

SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra facultada para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en términos del 

artículo 46 fracción II de la Constitución Política local. 

 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas 

Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Igualdad de Género son  competentes para conocer y 

resolver sobre la iniciativa de que se trata. 

 

CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como objetivo reconocer la protección de los derechos humanos de las niñas y 

adolescentes  que día a día son víctimas de diversos tipos de violencia. 

 

QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas se define como todo 

acto de violencia basado en la discriminación de género, que tenga o pueda tener un daño o sufrimiento físico, sexual o 

mental hacia el sexo femenino, así como amenazas, coacción o la privación arbitraria de la libertad; la cual se puede producir 

en el seno familiar, laboral, escolar o en las demás comunidades que las mujeres frecuentan. De acuerdo con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 1 de cada 2 niñas y niños de entre 2 y 17 años sufren algún tipo de violencia. De manera 

global, en el año 2020 el 58 por ciento de las niñas y niños en América Latina y el 61 por ciento de las niñas y niños en América 

del Norte han sufrido abuso físico, sexual o emocional. Según estudios realizados por la Organización Save The Children, en 

México, en su último reporte indicó que se registraron 595 homicidios de niñas y niños, lo que significó un aumento del 83.52 

por ciento, con respecto al mismo periodo en 2015. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), 
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en los primeros nueve meses de 2022 se registraron 923 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 213 fueron 

por feminicidios y homicidios dolosos, mientras que 710 correspondieron a homicidios dolosos de varones. Datos estadísticos 

recabados por la Secretaría de Salud del Estado en su registro de lesiones 2020-2021 señalan que de los 60 casos de personas 

atendidas en los hospitales por violencia familiar las víctimas eran menores de 0 a 17 años, el 71.7 por ciento de los casos 

correspondían a mujeres; de los cuales 20 casos eran por violencia sexual. 

 

SEXTO.- Ante esa circunstancia, podemos señalar que la violencia tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de 

las menores, no solo en la etapa de la niñez; sino también a lo largo de su vida, ya que puede causar problemas de salud 

física, sexual, reproductiva, mental, el deterioro del desarrollo social, emocional, cognitivo, lesiones, problemas de salud e 

incluso hasta la muerte; así como también la adopción de conductas de alto riesgo como fumar, consumir bebidas alcohólicas 

o drogas, entre otras, como vía de escape a la problemática en la que se encuentran. Por ello, es indispensable proteger los 

derechos integrales de las niñas y adolescentes de nuestra Entidad, ya que sufrir cualquier tipo de violencia provoca un 

impacto con múltiples consecuencias que afectan negativamente no solo su bienestar, sino también el de sus familias. 

 

SÉPTIMO.- En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que una víctima de violencia de género 

menor de edad se encuentra en doble estado de vulnerabilidad, ya que es mujer y es niña, lo que puede sumar otros estados 

de debilidad. Por ello es indispensable que sean aplicados los ordenamientos legales vigentes que protegen a las mujeres, 

sin distinción, exclusión o restricción ejercida por razón de su edad. El derecho de las mujeres a vivir sin violencia se encuentra 

consagrado en los acuerdos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), mismo que en su artículo 3 menciona que “las mujeres tienen derecho a una vida 

libre de violencia” y en su artículo 4 establece que “toda mujer tiene derecho al reconocimiento y protección de sus derechos 

humanos y libertades”.  Nuestra Carta Magna Federal en su artículo 4 párrafo noveno protege los derechos humanos de las 

niñas y niños mexicanos con el objetivo de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez y su desarrollo 

integral y, el artículo 5 fracción VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconoce a la 

víctima como toda mujer sin distinción de edad a la cual se inflige cualquier tipo de violencia.  

  

OCTAVO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar el artículo 1 de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, toda vez  que es de suma importancia coadyuvar 

dentro de nuestro marco normativo a erradicar la violencia en contra de las mujeres, particularmente de las niñas y 

adolescentes que al sufrir cualquier tipo de violencia provoca inmediatamente diversas consecuencias que afectan su 

desarrollo integral. Pues con esta reforma se fortalece y garantiza el reconocimiento de la protección de los derechos 

humanos hacia las menores que día a día son víctimas de diversos tipos de violencia y que en muchas ocasiones no son 

denunciados por miedo hacia la sociedad o al agresor, lo que lamentablemente termina en casos trágicos e irreparables 

como el feminicidio o suicidio, además que dicha adecuación permitirá contar con una norma actualizada de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

NOVENO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que dispone el 

artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 

Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la reforma que 

se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no 

producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 

 

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

 

DICTAMINA 

 

PRIMERO.- Se considera procedente la reforma planteada a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de Campeche, de conformidad con los razonamientos que anteceden.  

 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Igualdad de 
Género proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 

 

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

 

Único. Se reforma el artículo 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar 

las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una 

vida libre de violencias, además de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen 

democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. 

TRANSITORIOS. 

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

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al 

contenido del presente decreto. 

 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA Y, DE IGUALDAD DE GÉNERO. - 

PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - -  

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

Y DE ASUNTOS DE FAMILIA 

 

 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Presidente 

 

Dip. Landy María Velásquez May. 

Secretaria 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

1era. Vocal 

 

Dip. Teresa Farías González. 

2da. Vocal 

Dip. José Héctor H. Malavé Gamboa 

3era. Vocal 
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Dip. Dalila Mata Pérez. 

Presidenta. 

 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 

Secretario. 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 

1era. Vocal 

 

 

Dip. Leidy María Keb Ayala. 

2da. Vocal 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz 

3era. Vocal 
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Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y a la de Igualdad de Género, relativo a la 

iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Campeche, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE. 

P R E S E N T E. 

 

Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar el artículo 

14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovida por la diputada 

María del Pilar Martínez Acuña integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

  

Estas Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Igualdad de Género, con fundamento en los artículos 

32, 33, 34 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizadas las promociones de referencia, someten 

a la consideración del Pleno el presente dictamen. 

 

Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Con fecha 27 de febrero del año en curso, la diputada María del Pilar Martínez Acuña presentó ante el Congreso del 

Estado la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Que en su oportunidad a dicha promoción se le dio lectura íntegra a su texto, turnándose para su estudio y dictamen a 

las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Igualdad de Género. 

 

4.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 

 

SEGUNDO.-  Que la promovente se encuentra facultada para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en términos del 

artículo 46 fracción II de la Constitución Política local. 

 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas 

Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Igualdad de Género son  competentes para conocer y 

resolver sobre la iniciativa de que se trata. 

 

CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como propósito incluir específicamente dentro del concepto de violencia 

feminicida a las niñas y adolescentes, así como ampliar el concepto de violencia feminicida al considerar dentro de este el 

suicidio, el homicidio y otras formas de muerte evitables que afectan gravemente la integridad de las mujeres, adolescentes 

y niñas.  

 

QUINTO.- Al respecto podemos señalar que la violencia contra la mujer, de acuerdo con la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) violencia contra la mujer es cualquier acción o 

conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado. En ese sentido los feminicidios son la manifestación de actos de violencia contra las 

mujeres, niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres. Estos actos constituyen una violación a la vida y a la integridad 

de las mujeres y tiene efectos más brutales cuando afecta a las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad o 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

discriminación como las migrantes, indígenas, niñas y adolescentes, porque además de la violencia sufren estigmas sociales, 

racismo y otras formas de discriminación. 

 

SEXTO.- A nivel mundial, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1 de cada 2 niñas y niños de entre 

2 y 17 años sufren algún tipo de violencia, de manera global, en el año 2020 el 58 por ciento de las niñas y niños en América 

Latina y el 61 por ciento en América del Norte han sufrido abuso sexual, físico o emocional. En ese mismo año, la situación 

de confinamiento debido a la Pandemia de civid-19 alertó sobre el incremento de la violencia contra mujeres y niñas en los 

hogares. La Red Nacional de Refugios comunicó que, de enero a agosto del 2022, 429 mujeres que fueron atendidas 

reportaron haber sido víctimas de violencia sexual y 134 mujeres reportaron intentos de feminicidio, también reporta que, 

de los hombres agresores reportados, 4 de cada 10 eran pareja de la víctima, 2 de cada 10 eran su esposo y 2 cada 100 eran 

su expareja, los cuales son los mismos agresores de sus hijas e hijos. Según datos publicados por el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el periodo de enero 

a diciembre de 2022 se registraron 947 delitos de feminicidio, 2 mil 807 víctimas mujeres por homicidio doloso y 3 mil 892 

víctimas mujeres por homicidio culposo; las víctimas registradas se dividieron en categorías de 0 a 17 años y de 18 años o 

más, por lo que deja claro que las niñas y adolescentes se reconocen como víctimas dentro de este delito. A nivel local, se 

presentaron 11 delitos de feminicidio, una víctima mujer por homicidio doloso, 30 víctimas mujeres por homicidio culposo, 

1 mil 697 víctimas mujeres por lesiones dolosas y 482 víctimas mujeres por lesiones culposas. 

 

SÉPTIMO.- Ante tal problemática social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas tesis jurisprudenciales 

en materia de feminicidio, en las cuales menciona que la violencia dirigida hacia la mujer afectan la vida, la integridad física, 

psíquica y la libertad sexual y es cometida con base en la discriminación y subordinación implícita por razones de género, así 

como también reconoce que el feminicidio aparece cuando la víctima del homicidio sea mujer y la privación de la vida sea 

por razones de género con el propósito de lograr un mayor alcance y protección de los derechos de la mujer a vivir libre de 

cualquier tipo de violencia. Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1° 

que toda persona gozará de sus derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales del que la 

Nación sea parte, así mismo obliga a las autoridades a promover, respectar, proteger, garantizar, prevenir, sancionar y 

reparar las violaciones a dichos derechos; y prohíbe toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, 

anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas; asimismo  en su artículo 4, reconoce a la mujer y al hombre 

por iguales ante la Ley. Adicionalmente se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2022, entra las cuales en su 

artículo 21 se incluyó específicamente a las niñas y adolescentes como sujetos de violencia feminicida, quedando en su parte 

conducente de la siguiente manera: ..”Violencia Feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

adolescentes y niñas, producto de la violación a sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos 

público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado…”  Este tipo de violencia se manifiesta por conductas 

de odio y discriminación, que pone en riesgo la vida de las mujeres, niñas y adolescentes y que culmina en feminicidio, 

suicidio y homicidio.  

 

OCTAVO.- Derivado de lo anterior, es  importante reconocer que, en muchas ocasiones, la discriminación de género provoca 

inequidades sociales, económicas y puede aumentar desproporcionadamente el riesgo de que las mujeres, niñas y 

adolescentes sufran  cualquier tipo de violencia, obstruyéndose su desarrollo integral. Razón por la cual quienes dictaminan 

estiman viable la propuesta de reformar el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado, para establecer que  la violencia feminicida pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, la cual puede causar 

muerte violenta u otras formas de muertes evitables, así como diversas consecuencias y daños, además de incorporar 

específicamente a las niñas y adolescentes como víctimas de la violencia feminicida, lo que coadyuva a la armonización de la 

legislación local en la materia con la citada Ley General de Acceso de los Mujeres a una vida Libre de Violencia.  

 

NOVENO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que dispone el 

artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 

Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la reforma que 

se propone, que la misma no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que 

no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 

DICTAMINA 

 

PRIMERO.- Se considera procedente la reforma planteada a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de Campeche, de conformidad con los razonamientos que anteceden.  

 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Igualdad de 
Género proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

DECRETO 

 

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

 

ÚNICO. –  Se reforma el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 14.- La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las 

niñas, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, que pueden conllevar impunidad 

social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan 

en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas 

que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las 

adolescentes y las niñas. 

 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la legislación penal sustantiva. 

 

TRANSITORIOS. 

 

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

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al 

contenido del presente decreto. 

 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA Y, DE IGUALDAD 

DE GÉNERO. - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 

VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - -  

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

Y DE ASUNTOS DE FAMILIA 

 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Presidente 

 

Dip. Landy María Velásquez May. 

Secretaria 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

1era. Vocal 

 

Dip. Teresa Farías González. 

2da. Vocal 

Dip. José Héctor H. Malavé Gamboa 

3era. Vocal 
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