
INGENIERO EDGAR ROMÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Campeche, 
Estado del mismo nombre, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1º, 115 fracciones I, 
párrafo primero, II, párrafo primero y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 102, 105, 106, 108, 115 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2º, 20, 
21, 27, 31, 58 fracción III, 59, 60, 69 fracciones I, III, XII y XXII, 71, 73 fracciones III, IV y XI, 103 
fracciones I y XVII, 106 fracción VIII y 186 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche; 2º, 3º, 6º, 8º, 35 fracción III, 36, 37, 39, 41, 49 fracción III, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61 del 
Bando Municipal de Campeche; 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 13 fracciones IV, VIII, IX y X, 14, 15 fracciones I, II 
y III, 16 apartado A, fracciones I, II y III y 17, del Reglamento de la Administración Pública Municipal 
de Campeche; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20 fracción IX y XIII, 26, 27, 28, 31, 47, 73 y 74 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche y demás normatividad 
aplicable a los ciudadanos y autoridades del Municipio de Campeche para su publicación y debida 
observancia; hago saber: 
 
Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche, en su Vigésimo Séptima Sesión 
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 29 del mes de enero del año 2018, expide el siguiente: 

 
ACUERDO NÚMERO 268 

 
INFORME DE LABORES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
PRESENTADO POR EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE 
CAMPECHE.  

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: Que en su oportunidad, la Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de 
Campeche, remitió a la Secretaría del H. Ayuntamiento el informe de las actividades realizadas en 
el período comprendido de enero a octubre del año 2017, para ser presentado ante el H. 
Ayuntamiento de Campeche. 
 
SEGUNDO: Que en este sentido se propone a los Integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Campeche, emitir el presente acuerdo conforme a lo siguiente: 

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Que el H. Ayuntamiento de Campeche, es legalmente competente para conocer del presente 

asunto en términos de lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 102 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y 128 
fracción XXVIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.  
 

II. Que mediante el Decreto Número 186 de la LXII Legislatura del Estado de Campeche, se reformó 
el artículo 128 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, publicado en el  en 
el Periódico Oficial del Estado Número 0478, Segunda Sección, con fecha 13 de julio del año 2017 
que en sus términos conducentes refieren: 

 
 

LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

ARTÍCULO 128.- Al Órgano Interno de Control corresponde el ejercicio de las 
atribuciones previstas para dichos órganos en la Ley General de 
responsabilidades Administrativas y en la Ley que Regula los Procedimientos 
de Entrega- Recepción del Estado de Campeche y sus Municipios, respecto de 
la administración pública municipal y tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 
XXVII. Entregar informes al cabildo el primer día hábil de los meses de mayo y 
noviembre, de sus labores en materia de responsabilidades administrativas, 
para que éste lo haga al Sistema Estatal Anticorrupción. 
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III. Que en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 128 fracción XXVIII de la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Campeche, la Titular del Órgano Interno de Control del Municipio 
de Campeche, presenta ante el H. Cabildo el informe de las actividades realizadas en el período 
comprendido de enero a octubre del año 2017, mismo que textualmente señala lo siguiente: 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRALORÍA 
 

INFORME DE LABORES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 en su fracción XXVIII de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche el cual expresa que al 
Órgano Interno de Control le corresponde en específico, entregar informes al cabildo 
el primer día hábil de los meses de mayo y noviembre, de sus labores en materia de 
responsabilidades administrativas, la Unidad Administrativa de Contraloría del 
Municipio de Campeche, en función de los objetivos previstos en el Eje 5, del Plan 
Municipal de Desarrollo 2015 -2018, orientado a un “Gobierno Participativo, 
Eficiente y Moderno”, basado en una estructura con componentes funcionales para 
generar una política pública que rechaza y los  actos de corrupción, abuso o infracción 
de los servidores públicos que desvirtúen los propositivos colectivos y metas 
específicas comprometidas por el Gobierno Municipal, remite el informe de las 
actividades realizadas en el período de Enero – Octubre 2017. 
 
El desarrollo organizacional, plasmado a partir de la reestructuración orgánica en el 
Bando Municipal y Reglamento de la Administración Pública de Campeche, 
promovida por el interés del Titular del Ayuntamiento, ha permitido mayor eficiencia, 
eficacia y transparencia durante este período. Este nuevo esquema de colaboración y 
administración interna, facilita con mayor oportunidad obtener información y resultados 
más inmediatos, confiables y oportunos del desempeño de la función pública, para 
brindar protección a los recursos humanos, técnicos y financieros que se invierten en 
las obras, programas y acciones, instruidas por el Ayuntamiento. 
 
La práctica de valores y rendición de cuentas contemplados en los objetivos 
encomendados como instancia de coordinación entre las autoridades auxiliares, 
locales y federales en todos sus procesos, se traducen en acciones importantes para 
el fortalecimiento de la institución municipal. 
 
Siendo la Contraloría la Unidad Administrativa encargada de verificar que el manejo 
de los recursos financieros y el patrimonio del Municipio se efectúe apegándose en 
todo momento a los principios de legalidad e imparcialidad, atendiendo los criterios de 
austeridad, racionalidad y disciplina señalados en la legislación vigente y dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Campeche en las fracciones I, II, V, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV y XXIX, se rinde un informe de las actividades 
realizadas y los resultados alcanzados durante el segundo año de gestión municipal: 
 

• La Subdirección de Auditoría realizó verificaciones a los ingresos obtenidos por el 
Paseo de Reyes, Rastro Público y Carnaval, así como también mensualmente se dio 
atención a las 38 Secciones Municipales para su correcta comprobación, llevando a 
cabo 380 procesos de revisión de sus movimientos de efectivo, 84 verificaciones de 
material eléctrico, así como 38 auditorías integrales. 

• Se proporcionó apoyo a diversas acciones entre las que destacan el seguimiento del 
Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) y apoyo al INEGI en el Censo 
Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. 
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Se brindó atención a las entidades fiscalizadoras en la revisión de la Cuenta Pública 
2016. 
 
La Auditoría Superior de la Federación realizó la comprobación de los siguientes 
fondos:  

• Participaciones Federales transferidas a los Municipios. 
• Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. (FORTALECE) 
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal. (FORTAMUN) 
• Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que 

ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública. 
(FORTASEG) 

• Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 
• Planeación y apertura de la auditoría a la Participación Social del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal. (FISMDF) 
• En lo que respecta a la Auditoría Superior del Estado de Campeche, se atendieron la 

planeación y apertura de las auditorías al Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISMDF), Desempeño y Auditoría General. 
 
Se destaca el apoyo y seguimiento a los procedimientos señalados por el Instituto de 
las Haciendas Públicas INDETEC, para la evaluación de los fondos federales 
conocidos por sus siglas FISMDF y FORTAMUNDF correspondientes al ejercicio fiscal 
2016, para que, de esta manera el H. Ayuntamiento de Campeche, dé cabal 
cumplimiento a los objetivos señalados en las reglas de operación de ambos fondos. 
 
Se efectuaron diferentes tareas como la construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Plan Municipal de Desarrollo 2015 -2018, la Matriz del Marco Lógico. 
 
Entregar a la ciudadanía las obras de infraestructura y servicios de calidad que se 
merece, requiere de la estricta y permanente vigilancia en el cumplimiento de las 
normas y disposiciones vigentes en materia de adquisiciones, servicios y obra pública, 
lo que a su vez se traduce en el adecuado seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de proveedores y contratistas que hayan establecido compromisos 
puntuales con esta Administración Pública Municipal y el pueblo Campechano. 
 
La Unidad Administrativa de Contraloría, se ha encargado durante el presente 
ejercicio, de establecer la vigilancia adecuada a las contrataciones realizadas por el 
Municipio en materia de Obras Públicas, Adquisiciones y Servicios, verificando que los 
procedimientos de contratación se lleven a cabo en apego a lo que establece la 
normatividad aplicable en cada materia. 
 
A su vez la Contraloría Municipal en su ejercicio como órgano interno de Control, 
conforme al ámbito de su competencia previsto en los artículos 1 fracción IV, 3 
fracción III, 5 fracción VI, 56, 57 y 68 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; 122 y 128 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche; 27 fracción XXXIII del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Campeche; 1, 3 y 4 del Manual de 
Procedimientos del Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias de 
Campeche; 5 del Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de 
Campeche; y 5 del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de 
Campeche, la instauración de los expedientes que deriven, servirán para construir 
procesos internos de mejoramiento administrativo en el desempeño y prestación de 
los servicios públicos que brinda el Gobierno Municipal, lográndose a través de la 
aplicación del Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias; la Unidad 
Administrativa de Contraloría ha trazado indicaciones encaminadas al impulso de 
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competitividad, eficacia y eficiencia de la función pública, durante el período que se 
informa se han conocido de 19 procedimientos, de los cuales 9 corresponden a 
quejas cuyos resultados han incentivado el trabajo del Ayuntamiento de Campeche, 
también se  atendieron 10 denuncias promovidas por la ciudadana, mismas que 
promueven el desarrollo y sobre todo, previenen cualquier mala práctica que pueda 
acontecer en el servicio público.  
 
Como mecanismo de fortalecimiento para la vigilancia del ejercicio de los recursos 
públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social sobre las acciones que 
realiza el Gobierno Municipal de Campeche, mediante la participación ciudadana con 
intervención directa de los beneficiarios y beneficiarias, constituyeron 6 comités de 
contraloría social y se han impartido un número equivalente de actividades de 
capacitación a estos de representación comunitaria, se han realizado 18 minutas 
de trabajo, 18 bitácoras de obra y 18 cédulas de vigilancia; la actuación activa en 
su seguimiento, evaluación y vigilancia, para asegurar que se cumplan con los 
objetivos establecidos, es importante destacar que la autonomía, imparcialidad y 
objetividad del desempeño de los Comités, la cual se encuentra asegurada dentro de 
un esquema de coordinación, colaboración y vínculo, con la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas “Programa de Infraestructura Indígena (CDI)”. 
 
En acciones de mejora, eficiencia y optimización del desempeño de la función pública 
se emitió la recomendación a todas las unidades administrativas para la actualización 
del marco jurídico municipal inherente al ámbito de su competencia en congruencia 
con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, los cuales establecen que los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, lo cual genera la presunción que la información 
debe existir si se encuentra precisada en los ordenamientos jurídicos aplicables, 
cuando esas atribuciones no se hayan ejercido se debe motivar la respuesta en 
función de las causas que justifiquen la omisión, lo que sin duda generará una 
percepción negativa del desempeño de la función pública. Con ese mismo fin la 
Contraloría Municipal, presentó ante la Secretaría del Ayuntamiento, el proyecto de 
iniciativa de reforma del artículo 27 del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Campeche, que concierne a las atribuciones de este órgano interno de 
control. 
 
La evolución de la administración municipal, en su curso ha registrado diversos 
cambios motivados por causas de distinta índole en los componentes de su estructura 
orgánica que corresponden desde el nivel jerárquico de Jefes de Departamento hasta 
Titulares de Unidades Administrativas, en cumplimiento de Jefe motivados por 
diversas índole y con dependencia de la causa de su origen, la Contraloría Municipal 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley que Establece las Bases 
para la Entrega-Recepción del Despacho de los Titulares y otros Servidores de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, para 
constatar el estado que guarda la dependencia, entidad o unidad administrativa de 
que se trate, en tal virtud con la coordinación de las Unidades Administrativas, 
Organismos Descentralizados y Autoridades Auxiliares, se realizó la práctica de 38 
Actas de Entrega Recepción que permiten conocer los asuntos de la competencias 
correspondiente y la entrega de los recursos financieros, humanos y materiales que 
tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, a quienes los 
sustituyan en sus funciones, con las verificaciones físicas de todos los elementos 
integrados documentalmente en los respectivos expedientes protocolarios. 
 
El derecho humano de acceso a la información comprende la facultad de las personas 
para solicitar, difundir, investigar, buscar y recibir información pública, así como el 
deber de los sujetos obligados de publicar de manera proactiva la información pública 

4 
 



de oficio, las obligaciones en materia de transparencia y en general, toda aquella 
información que se considere de interés público, para que las disposiciones 
Constitucionales y normativas se cumplan debidamente esta Contraloría Municipal 
participa como parte integrante del Comité de Trasparencia del H. Ayuntamiento de 
Campeche.  
 
La situación patrimonial de los servidores públicos del Municipio de Campeche, ha 
quedado registrada mediante la presentación de 386 Declaraciones obtenidas durante 
el periodo que se informa. 
 
Respecto a la instrumentación del Sistema Estatal Anticorrupción de la fracción 
XXVII del artículo 128 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche, la Unidad Administrativa de Contraloría no cuenta con una estructura 
orgánica para poder realizarla.   
 
A través de la Subdirección de Inversión, esta Contraloría Municipal, durante el 
período de Enero a Octubre 2017, ha emitido a las distintas Áreas de la 
Administración Pública Municipal un total de 131 requerimientos consistentes en 
diversos informes, estados financieros, montos de inversión y demás documental 
soporte de Obras, Adquisiciones y Servicios contratados. Lo anterior, es con base en 
la obligación de vigilar el cumplimiento de los sistemas y procedimientos de control 
interno de las Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados de la 
Administración Municipal. 
 
El grado de avance físico y financiero de las obras y acciones contempladas en el 
Programa Anual de Inversión 2016, se encuentra respaldado por un total de 56 
acciones preventivas en materia de verificación, revisión y supervisión, encaminadas a 
vigilar la adecuada aplicación de los fondos y aportaciones públicas, en observancia 
de la calidad, tiempo de ejecución, costo y apego a la normatividad 
 
Las contrataciones Municipales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, han sido vigiladas a través de 7 acciones de revisión, mismas que han 
permitido verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y de las obligaciones 
contractuales en cada una de ellas, derivando en el compromiso inquebrantable de 
este Municipio, por asegurar un adecuado ejercicio de los recursos públicos, 
procurando en todo momento que el beneficio social se vea reflejado en claridad de 
cuentas y compromisos cumplidos. 
 
Las atribuciones de la Contraloría Municipal, emplazan de manera permanente a que 
el desempeño de todos los servidores públicos del Municipio de Campeche, preceda 
siempre con apego a la Ley.  

 
 

IV. Por los motivos y razonamientos expuestos, el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, emite 
el siguiente: 

ACUERDO: 
 
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 128 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Campeche; se tiene por recibido el informe de labores en materia de 
responsabilidades administrativas presentado al H. Cabildo por parte Titular del Órgano Interno de 
Control del Municipio de Campeche. 
 
SEGUNDO: Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento, notificar la presente resolución al 
Sistema Estatal Anticorrupción y remitir a la Contraloría Municipal, para los efectos legales y 
administrativos a los que haya lugar. 
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TERCERO: Cúmplase. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero: Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 
Segundo: Remítase al Responsable de la Unidad de Transparencia del Municipio de Campeche, 
para su publicación en el portal de Gobierno. 
 
Tercero: Insértese en el Libro de Reglamentos, Acuerdos y demás Disposiciones de este H. 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche. 
 
Cuarto: Se derogan los acuerdos y disposiciones administrativas de observancia general en lo que 
se opongan al presente acuerdo. 
 
Quinto: Se autoriza al Secretario del H. Ayuntamiento expedir copia certificada del presente 
acuerdo para todos los fines legales a que haya lugar. 
 
Dado en el Salón de Cabildo “4 de Octubre”, recinto oficial del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Campeche, Estado de Campeche, por  MAYORÍA  DE VOTOS, a los 29 días del mes 
enero  del año 2018. 
 
Ing. Edgar Román Hernández Hernández, Presidente Municipal; C. Zoila Guadalupe Ortiz Pérez, 
Primera Regidora, C. Amin Adib Burad Contreras, Segundo Regidor; C. Laura Elena Hernández 
Pacheco, Tercera Regidora; C. Ana Gabriela Sánchez Preve, Quinta Regidora; C. Joaquín Antonio 
Berzunza Valladares, Sexto Regidor; C. Georgina Zapata Cortés, Séptima Regidora; C. Alejandro 
Brown Gantús, Octavo Regidor; C. Ana Paola Ávila Ávila, Novena Regidora; C. Francisco José 
Inurreta Borges, Décimo Regidor; C. Bertha Pérez Herrera, Décima Primera Regidora; C. Diana 
Gabriela Mena Lezama, Síndica de Hacienda; C. Diego Gutiérrez Hernández, Síndico de Asuntos 
Jurídicos y C. Rafael Felipe Lezama Minaya, Sindico, ante el C. Jesús Antonio Quiñones Loeza, 
Secretario del H. Ayuntamiento que certifica (Rubricas). 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento. 
 
 
 
 
 
ING. EDGAR ROMÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAMPECHE. 
 

 
 
 

LIC.JESUS ANTONIO QUIÑONES LOEZA. 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 
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LICENCIADO JESÚS ANTONIO QUIÑONES LOEZA, SECRETARIO DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. 
 
C E R T I F I C A: Con fundamento en lo establecido por los artículos 123 Fracción IV de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 25 fracción VII del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Campeche; 93 Fracción V del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento para el Municipio de Campeche; que el texto inserto en su parte conducente 
corresponde íntegramente a su original el cual obra en el Libro de Actas de Sesiones de Cabildo, que 
se celebran durante el período constitucional de gobierno del primero de octubre del año dos mil 
quince al treinta de septiembre del año dos mil dieciocho, relativo al PUNTO SÉPTIMO del orden del 
día de la VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, celebrada el día 29 del mes de 
enero del año 2018, el cual reproduzco en su parte conducente: 
 
VII.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y VOTACIÓN DEL CABILDO, EL ACUERDO RELATIVO AL 
INFORME DE LABORES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
PRESENTADO POR EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE 
CAMPECHE. 
 
Presidente: En términos de lo establecido en los artículos 51, 58, 59 y 62 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, se somete el presente asunto a votación 
económica, por lo que sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha.  
 
Secretario: De conformidad a lo establecido por el artículo 93 fracción VIII del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, le informo a usted Ciudadano Presidente Municipal, 
que se emitieron trece votos a favor y un voto en contra del edil C. Rafael Felipe Lezama Minaya, 
Sindico. 
 
Presidente: Aprobado por MAYORÍA DE VOTOS… 
 
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EXPIDO LA PRESENTE 
CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE 
CAMPECHE, A LOS 29  DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.  

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

 
LIC. JESÚS ANTONIO QUIÑONES LOEZA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. 

 
 
 
 
 

Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio  de  Campeche - Calle 8 por 63, S/N Col. Centro, Ciudad 
Amurallada, San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24000  - Tel. (981) 811 12 31 y 127 39 52 

7 
 


