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Expedientes N°: A.V./058/LXIV/02/23; A.V./059/LXIV/02/23; 

A.V./060/LXIV/02/23; A.V./061/LXIV/02/23; A.V./062/LXIV/02/23; 

A.V./063/LXIV/02/23; A.V./064/LXIV/02/23; A.V./065/LXIV/02/23; 

A.V./066/LXIV/02/23; A.V./067/LXIV/02/23; A.V./068/LXIV/02/23; 

A.V./069/LXIV/02/23;    A.V./070/LXIV/02/23 y  A.V./071/LXIV/02/23 

Asunto: Voto particular relativo a los Dictámenes de las Comisiones 

de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y 

Contable, referentes a las Cuentas Públicas del Estado de Campeche 

y de los Municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, 

Carmen, Champotón, Dzitbalché, Escárcega, Hecelchakán, 

Hopelchén, Palizada, Seybaplaya y Tenabo, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2021. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de marzo de 2023. 

C. DIP. BALBINA ALEJANDRA HIDALGO ZAVALA 

C. DIP. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

PRESIDENTA Y PRESIDENTE DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL Y 

PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE CAMPECHE.  

P R E S E N T E.  

Las que suscriben, diputadas MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR Y DANIELA 

GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, en nuestro carácter de Primera Vocal y 

Segunda Vocal e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

ante la LXIV Legislatura del Estado de Campeche, con fundamento en el artículo 39 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, y en el numeral 

36 del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las 

Comisiones del Congreso del Estado de Campeche, por medio del presente escrito 

formulamos el siguiente VOTO PARTICULAR EN CONTRA a los dictámenes 

relativos a las Cuentas Públicas del Estado de Campeche y de los Municipios de 

Calakmul, Calkiní, Candelaria, Campeche Carmen, Champotón, Dzitbalché, 
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Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada, Seybaplaya y Tenabo, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.  

 

Por lo que respecta al Dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del Municipio 

de Campeche, la suscrita Dip. Mónica Fernández Montúfar, en virtud del escrito 

presentado el 16 de marzo ante estas comisiones, se excusó para participar en la 

sesión de comisiones únicamente por lo que respecta a este dictamen, de 

conformidad y con fundamento con lo señalado en los artículos 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18 de la Constitución Política del Estado 

de Campeche y 38, 47, 48 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche, por lo que se excluye para votar únicamente el dictamen de 

referencia. 

El presente voto particular en contra se formula con respecto a la totalidad de los 

Dictámenes recaídos en los expedientes citados al rubro del presente escrito, 

formados con motivo de las cuentas públicas del Estado y de sus Municipios, puesto 

que adolecen de las mismas irregularidades y de conformidad con los siguientes 

antecedentes y razonamientos lógico-jurídicos. 

ANTECEDENTES 

Que con fecha 21 de marzo de 2023, la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública 

en conjunto con la Comisión de Control Presupuestal y Contable, se reunió para 

emitir los correspondientes dictámenes de calificación de la documentación 

referente a la cuenta pública del Estado de Campeche y sus Municipios, 

previamente analizada por la Auditoría Superior del Estado, materia del presente 

voto particular. 

Que, durante la sesión de estas comisiones unidas, se emitieron por mayoría, los 

dictámenes relativos a la Cuenta Pública del Estado de Campeche y sus Municipios 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021 cuyo contenido y alcances, las que 
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suscribimos, y en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, diferimos, de conformidad a los siguientes:  

 

RAZONAMIENTOS: 

En primera instancia, no podemos olvidar que la finalidad de la revisión de la cuenta 

pública es revelar el estado de las finanzas de las administraciones públicas, tanto 

estatal como municipal, así como garantizar la transparencia en la utilización de los 

recursos públicos en los planes y programas aprobados mediante el control, 

vigilancia y en su caso, el fincamiento de responsabilidades, es por esto que, la 

fiscalización de las cuentas públicas es un acto en el que está interesada la 

sociedad campechana en general por lo que, debe realizarse con total transparencia 

y estricto apego al principio de legalidad. 

De acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, corresponde a las legislaturas locales la facultad de revisión y en su 

caso aprobación o no de la cuenta pública; ya que de lo dispuesto en la legislación 

local se advierte que el Congreso, en el proceso de revisión y fiscalización, se auxilia 

por la Entidad de Fiscalización Superior del Estado y las Comisiones, 

correspondiendo al órgano de fiscalización la obligación de elaborar y rendir al 

Congreso, por conducto de las citadas Comisiones, los dictámenes e informes 

técnicos sobre los resultados de la revisión de las cuentas públicas, para su 

calificación y aprobación definitiva por el Congreso. 

El hecho de que el órgano de fiscalización sea sólo un auxiliar y apoyo técnico de 

ese Poder para realizar dicha revisión y que el informe técnico que rinda el órgano 

de fiscalización no obligue a la Legislatura a aprobar o rechazar la cuenta pública 

revisada, al ser una facultad que le corresponde en exclusiva, no exime al Poder 

Legislativo de acatar lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, 

esto es, que los actos que emite en ejercicio de dicha facultad materialmente 
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administrativa, deben satisfacer la referida garantía de legalidad prevista en el citado 

numeral.  

El artículo 115, fracción IV, así como el 74, ambos de la Constitución Federal, prevén 

esta decisión, como una actividad técnica que tiene como finalidad revelar el estado 

de dichas finanzas, asegurar la realización transparente de los planes municipales 

de desarrollo y sus programas y, en caso contrario el fincamiento de las 

responsabilidades correspondientes. 

Por ello, la sujeción al principio de legalidad del acto de aprobación de la cuenta 

pública aleja cualquier posibilidad de que una decisión de carácter eminentemente 

técnico se torne en una decisión política guiada por la afinidad política del ente 

auditado y de la mayoría de la Legislatura local o en una cuestión sujeta a 

negociación política, vicios que acarrean una erosión en la credibilidad de la 

actividad estatal y que pueden poner en riesgo la gobernabilidad. 

Por lo tanto, la decisión de aprobación o no aprobación por parte de las Legislaturas 

de las cuentas públicas elimina un círculo de inmunidad de poder y además dota a 

los ayuntamientos y a la sociedad, pues la Suprema Corte ha señalado en diversos 

criterios que los actos del poder público deben ser totalmente apegados a la 

Constitución Federal.  

No obstante la relevancia de la labor del Congreso, del análisis de los Dictámenes 

recaídos en los informes generales ejecutivos del resultado de la fiscalización 

superior de las cuentas públicas municipales y estatal, se puede advertir que, si bien 

los diputados integrantes de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de 

Control Presupuestal y Contable refieren las disposiciones legales aplicables, estos 

no realizan un examen pormenorizado y exhaustivo de los referidos informes 

generales sino que se limitan a transcribir lo presentado por la Auditoría Superior 
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del Estado sin que exista indicio del estudio y análisis necesario para la calificación 

y aprobación, o no, de las cuentas públicas. 

De esta manera, resulta imposible que los integrantes de las referidas Comisiones 

pudieran detectar la existencia de errores, mucho menos aclararlos. En este punto 

es necesario señalar que, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, las Comisiones Dictaminadoras 

tienen la facultad de, en el caso detectar errores en los Informes Generales o 

considerar necesario aclarar o profundizar el contenido de los mismos, solicitar a la 

Auditoría Superior del Estado la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes 

así como la comparecencia de su Titular, las ocasiones que consideren necesarias. 

Dicha facultad no fue ejercida por los integrantes de las Comisiones Unidas, incluso 

ante la petición expresa de algunos de los integrantes de la misma, y que inclusive, 

con total opacidad, fue votada en contra por el grupo parlamentario mayoritario, es 

decir, por los diputados de MORENA, es por lo que, en ningún momento se realizó 

un verdadero estudio y análisis de lo contenido en los informes generales y no 

puede considerarse que se haya realizado una calificación a fondo de la cuenta 

pública, máxime que, en ninguno de los Dictámenes en comento se advierte que la 

Cuenta Pública se califique en algún sentido en específico, esto es, si esta misma 

se aprueba o no. 

Es en este orden de ideas, lo que resulta claro es que, de aprobarse los dictámenes 

de referencia, sin en el análisis de los mismos, como lo hizo el grupo parlamentario 

mayoritario, y ante la negativa de la comparecencia del Titular de la Auditoría 

Superior del Estado, se contraviene el principio de legalidad para emitir actos que 

deriven de las funciones y atribuciones a los estamos obligados como legisladores, 

conforme a lo que las leyes prevén, es decir, sin apartarse del orden jurídico. 

Cuando un servidor público no indica en qué precepto se funda su actuación, el acto 

que de él emane será inconstitucional por violación al principio de legalidad.  
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Asimismo, cabe señalar que la falta de análisis de los dictámenes referentes, 

deviene de una falta de voluntad y por afinidad política del grupo mayoritario, puesto 

que, esta Legislatura, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 fracción XXII, 

se encuentra dentro del plazo para concluir la revisión de las cuentas públicas con 

base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas de los 

correspondientes Informes Generales Ejecutivos del resultado de la Fiscalización 

Superior a que se refiere el artículo 108 bis de esta Constitución.  

En ese sentido, es que se considera que los proyectos de decreto contenidos en los 

dictámenes emitidos a propósito de la revisión de la cuenta pública del Estado y los 

Municipios correspondientes al ejercicio fiscal de 2021 padecen de 

inconstitucionalidad en tanto que infringen el principio de legalidad que los 

legisladores debemos acatar al momento de analizar, calificar y aprobar la cuenta 

pública estatal y municipal. Además de lo anterior, las suscritas advertimos la 

parcialidad con la que se dirigen los integrantes del grupo parlamentario de 

MORENA, con relación al dictamen referente a la cuenta pública del Estado, ya que, 

y pese a que fue señalado durante los trabajos de estas comisiones, se excluyó el 

Considerando relativo a la recomendación a la Auditoría Superior del Estado, para 

rendir periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden 

los procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias a que 

hubieren lugar, lo que deja en evidencia las preferencias por afinidad política.  

Por lo anteriormente señalado, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Campeche y en virtud de lo expuesto, fundado 

y motivado, emitimos el VOTO PARTICULAR EN CONTRA de los dictámenes 

relativos a la Cuenta Pública del Estado y sus Municipios, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021, solicitando los siguientes: 
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PUNTOS PETITORIOS 

I. Agréguese el presente VOTO PARTICULAR a los dictámenes de 

referencia. 

II. Sométase a consideración del Pleno Legislativo, simultáneamente con los 

dictámenes a los que se opone, para ello, se solicita a la Presidenta de la 

Mesa Directiva dar lectura íntegra de su contenido. 

III. Apruébese a favor este VOTO PARTICULAR, desechándose los 

dictámenes de origen. 

IV. Retórnense a las Comisiones dictaminadoras para que procedan a las 

modificaciones de conformidad a lo vertido en el presente VOTO 

PARTICULAR.  

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche a los 21 días del mes de 

marzo del año 2023. 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________ 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ 

MONTÚFAR 

 

PRIMER VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y HACIENDA 

PÚBLICA 

 

____________________________ 

DIP. DANIELA GUADALUPE 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

 

SEGUNDA VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL PRESUPUESTAL Y 

CONTABLE 

 

 


