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PRESENTACIÓN

El 1 de octubre de 2021, inició una nueva historia para el Poder Legislativo del 
Estado, 20 mujeres y 15 hombres rindieron protesta ante el pueblo de Campe-
che como Diputadas y Diputados integrantes de la LXIV Legislatura, provenien-
tes de los diversos partidos políticos constituidos en Grupos Parlamentarios con 
el objetivo de cumplir con las principales funciones del H. Congreso del Estado 
como son: la legislativa, financiera, jurisdiccional, administrativa, político-elec-
toral, de gestión, de comunicación y de orientación política; siendo portadores 
de la voz de las campechanas y campechanos en sus principales demandas, 
generando alternativas de solución a cada una de ellas desde el ámbito legis-
lativo.

En esta tesitura, uno de nuestros mayores retos en la investidura de legisla-
dores, es fortalecer la identidad de una institución parlamentaria que afronta 
una realidad social donde impera la necesidad de reflexionar en cada uno de 
los desafíos que vamos encontrando en nuestro diario caminar por cada uno 
de los rincones de nuestra entidad. Ante ello, esta Legislatura ha asumido la 
responsabilidad de trabajar cooperativa y colaborativamente con las distintas 
fuerzas parlamentarias en un ambiente de respeto, construyendo una dinámica 
transformadora en cada uno de los procesos legislativos, adecuando la agenda 
en función de las necesidades existentes en cada tema, vislumbrando un mejor 
desempeño legislativo vinculado a la implementación de una idónea  prácti-
ca parlamentaria, análisis, cabildeo y debate que permitan llegar a consensos 
donde se consolide una mejor labor de las Diputadas y los Diputados en be-
neficio del pueblo campechano. Coadyuvamos en mejores normas y políticas 
públicas que hagan posible vivir en un Campeche con mejores oportunidades 
para todos.

Dip. Alejandro Gómez Cazarín
Presidente de la Junta de Gobierno y Administración 

del H. Congreso del Estado de Campeche.
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El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
menciona que, el poder público de los estados se divide, para su ejercicio en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dichos poderes no pueden estar representados 
por una misma persona, ni depositarse el legislativo en un solo individuo consti-
tuyéndose en legislaturas las cuales se integran con diputados electos, según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional. 

Al respecto, el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Campe-
che mandata que, el Poder Legislativo del Estado se deposita en una asam-
blea de representantes populares el cual se denomina Congreso del Estado, 
compuesto por ciudadanos electos mediante el sufragio universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible.

Del mismo modo, dicha norma local refiere en su artículo 38 que cada di-
putado tiene la obligación de visitar de forma permanente sus respectivos dis-
tritos o sus circunscripciones plurinominales, promoviendo en todo momento 
alternativas que abonen a la resolución de los problemas sociales, por lo que 
deben presentar por escrito al Congreso del Estado, un informe de acciones 
generadas durante el correspondiente ejercicio constitucional, para integrar al 
informe anual de actividades estipulado en el artículo 56 de la misma norma, 
el cual establece que, el Presidente de la Diputación Permanente deberá rendir 
un informe al pueblo campechano de las actividades realizadas durante el co-
rrespondiente ejercicio anual, antes de concluir el tercer período de receso de 
cada uno de los años de ejercicio de una Legislatura, presentándose en sesión 
solemne.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo menciona en el artículo 
51 que, para dar cumplimiento a la atribución que se les asigna, los diputados 
realizarán de forma permanente visitas a sus respectivos distritos o circunscrip-
ciones plurinominales, por lo que, el trabajo legislativo  no solo es la creación, 
adición y reformas de leyes, decretos o acuerdos, también se refiere a las acti-
vidades que nuestros legisladores realizan en sus comunidades, localidades y 
cabeceras municipales, garantizando en todo momento la inclusión de todos 
los sectores sociales en un ambiente de comunicación directa con sus autorida-
des locales.

FUNDAMENTO LEGAL LXIV LEGISLATURA

Los integrantes del H. Congreso del Estado son denominados 
Diputados, los cuales son electos cada tres años, este periodo 
de tiempo es considerado como una Legislatura.

Integración del H. Congreso del Estado

GRUPO PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL

MORENA
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GRUPO PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MOCI

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PAN

GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PRI

Cada Legislatura está compuesta por 35 diputados, 21 son 
electos por voto directo o mayoría relativa y 14 son electos me-
diante el principio de representación proporcional, quienes po-
drán ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Consti-
tución Política del Estado de Campeche. Aunado a lo anterior, 
los diputados se organizarán mediante Grupos Parlamentarios, 
los cuales se constituirán con diputados de igual afiliación par-
tidista, quienes tendrán un Coordinador y hasta tres subcoordi-
nadores, o en su caso representaciones legislativas cuando sean 
menos de tres integrantes.
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FILIACIÓN PARTIDISTA DIPUTADOS

16

9

8

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA

2

Total de legisladores 35

LXIV LEGISLATURA
GRUPOS PARLAMENTARIOS

5 %

23 %

46 %

26 %26 %

MORENA

MOCI

PRI

PAN

MORENA

PRI

PAN

GRUPOS PARLAMENTARIOS Y 
REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA

DIPUTADO PARTIDO

Los Diputados por mayoría relativa son aquellos ciudadanos campecha-
nos que obtuvieron el mayor número de votos durante la elección para la cual 
participaron como candidatos representando algún partido político, coalición, 
o bien como candidato independiente como lo marca la legislación federal y 
estatal. Actualmente nuestros diputados electos por este principio que confor-
man la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche son:

Mayoría Relativa

NOMBRE DISTRITO
MUNICIPIO/
LOCALIDAD

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza I Campeche

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernán-
dez

II Campeche

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo III Campeche

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz IV Campeche

Dip. José Antonio Jiménez Guitiérrez V Campeche

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora VI Campeche

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos VII Tenabo

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez VIII Carmen

Dip. Jorge Pérez Falconi IX Carmen
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DIPUTADO PARTIDO NOMBRE DISTRITO
MUNICIPIO/
LOCALIDAD

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez X Carmen

Dip. María del Pilar Martínez Acuña XI Carmen

Dip. Jorge Luis Pérez Gamboa XII Sabancuy

Dip. Abigaíl Gutiérrez Morales XIII Escárcega

Dip. Rigoberto Figueroa Ortíz XIV Candelaria

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala XV Champotón

Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín XVI
Seybaplaya/ Cham-

potón

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún XVII Calkiní

Dip. Diana Consuelo Campos XVIII Hopelchén

Dip. Leidy María Keb Ayala XIX Hecelchakán

Dip. Landy María Velázquez May XX Palizada

Dip. Maricela Flores Moo XXI Calakmul

Los Diputados electos por el principio de representación proporcional, son 
aquellas ciudadanas y ciudadanos, propuestos mediante un sistema de listas en 
una circunscripción plurinominal de acuerdo al porcentaje obtenido por los di-
versos partidos políticos, del total de votos emitidos por el electorado, conforme 
a lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Estatal y la Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, compuesta por:

Representación Proporcional (Plurinominales)

NOMBRE

Dip. Alejandro Gómez Cazarín

Dip. César Andrés González David

Dip. Elisa María Hernández Romero

Dip. Genoveva Morales Fuentes

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa

Dip. Elías Noé Baeza Aké

Dip. Mónica Fernández Montúfar

Dip. Paul Alfredo Arce Ontiveros

Dip. Teresa Farías González

DIPUTADO PARTIDO
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NOMBRE

Dip. Pedro Cámara Castillo

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz

Dip. Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán

Dip. Noel Juárez Castellanos

DIPUTADO PARTIDO

En la Junta de Gobierno y Administración se encuentra re-
presentada la pluralidad del Congreso del Estado, este órgano 
está constituido por los coordinadores y subcoordinadores de 
los diversos Grupos Parlamentarios, formando un cuerpo cole-
giado, quienes la integran ejercerán su encargo durante todo el 
ejercicio de la legislatura en turno, quienes no podrán formar 
parte de la Mesa Directiva del Congreso en cada periodo ordi-
nario de sesiones. La LXIV Legislatura se encuentra integrada 
de la siguiente manera:

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
NOMBRE CARGO

Dip. Alejandro Gómez Cazarín Presidente

Dip. Paul Alfredo Arce Ontiveros Vicepresidente

Dip. Jorge Pérez Falconi Secretario

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán Primer Vocal

Dip.  José Antonio Jiménez Gutiérrez Segundo Vocal

DIPUTADO
GRUPO

PARLAMENTARIO
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La Mesa Directiva es el órgano rector del Congreso del Es-
tado de Campeche encargado de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo estatal y demás ordenamientos jurídicos en la materia. 
En su conformación están representados todos los grupos par-
lamentarios, considerando los principios de equidad, paridad y 
perspectiva de género, sus miembros durarán en sus encargos 
el periodo ordinario para el cual fueron electos siendo tres pe-
riodos ordinarios por cada año de ejercicio constitucional, el pri-
mero tiene lugar del 1 de octubre al 20 de diciembre; el segundo 
del 1 de febrero al 31 de marzo y el tercero del 1 de mayo al 31 
de julio.

Mesas Directivas

MESA DIRECTIVA
PRIMER PERIODO ORDINARIO  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
1 OCTUBRE 2021 AL 20 DICIEMBRE 2021

NOMBRE CARGO

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala Presidenta

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa Primer Vicepresidente

Dip. Noel Juárez Castellanos
Segundo
Vicepresidente

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún Primera Secretaria

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora Segunda Secretaria

Dip. Abigaíl Gutiérrez Morales Tercera Secretaria

Dip. Daniela Guadalupe Martínez
Hernández

Cuarta Secretaria

DIPUTADO
GRUPO

PARLAMENTARIO

Cabe señalar que, en el caso de los periodos de receso, la 
Junta de Gobierno y Administración, es quien dirige los trabajos 
legislativos, el primer periodo corresponde del 21 de diciembre 
al 31 de enero; el segundo periodo del 1 al 30 de abril; y el tercer 
periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre.
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MESA DIRECTIVA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
1 FEBRERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022

MESA DIRECTIVA
TERCER PERIODO ORDINARIO  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
1 MAYO 2022 AL 31 DE JULIO 2022

NOMBRE CARGO

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala Presidenta 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa Primer Vicepresidente

Dip. Noel Juárez Castellanos
Segundo
Vicepresidente

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún Primera Secretaria

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora Segunda Secretaria

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo Tercera Secretaria

Dip. Daniela Guadalupe Martínez
Hernández

Cuarta Secretaria

NOMBRE CARGO

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa Presidente

Dip. César Andrés González David Primer Vicepresidente

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz
Segundo
Vicepresidente

Dip. Landy María Velásquez May Primera Secretaria

Dip. Diana Consuelo Campos Segunda Secretaria

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo Tercera Secretaria

Dip. Mónica Fernández Montúfar Cuarta Secretaria

DIPUTADO
GRUPO

PARLAMENTARIO
DIPUTADO

GRUPO
PARLAMENTARIO
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COMISIONES LEGISLATIVAS

Asuntos Indígenas

Deporte y cultura física

Ciencia y Tecnología

Desarrollo Económico

Comisión Especial de 
Movilidad 

Desarrollo Energético 
y Sustentable

Control Presupuestal 
y Contable

Desarrollo Rural

• Presidenta: Dip. Leidy María Keb Ayala (PAN)
• Secretario: Dip. César Andrés González David 

(MORENA)
• 1° Vocal: Dip. Diana Consuelo Campos (PRI)
• 2° Vocal: Dip. Maricela Flores Moo (MORENA)
• 3° Vocal: Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza 

(MOCI)

• Presidente: Dip. Fabricio Fernando Pérez 
Mendoza (MOCI)

• Secretaria: Dip. Karla Guadalupe Toledo 
Zamora (PRI)

• 1° Vocal: Dip. Elías Noé Baeza Aké (MOCI)
• 2° Vocal: Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI)
• 3° Vocal: Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín 

(MORENA)

• Presidenta: Dip. Maricela Flores Moo (MORENA)
• Secretaria: Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

(MOCI)
• 1° Vocal: Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín 

(MORENA)
• 2° Vocal: Dip. Laura Olimpia Ermila Baqueiro 

Ramos (PRI)
• 3° Vocal: Dip. Pedro Cámara Castillo (PAN)

• Presidenta: Dip. Laura Olimpia Ermila Baqueiro 
Ramos (PRI)

• Secretaria: Dip. Teresa Farías González (MOCI)
• 1° Vocal: Dip. Noel Juárez Castellanos (PRI)
• 2° Vocal: Dip. María del Pilar Martínez Acuña 

(MORENA)
• 3° Vocal:  Dip. César Andrés González David 

(MORENA)

• Presidenta: Dip. Landy María Velásquez May 
(MORENA)

• Secretario: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz (PRI)
• 1° Vocal: Dip. Elisa María Hernández Romero 

(MORENA)
• 2° Vocal: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 

(MORENA)
• 3° Vocal: Dip. Abigaíl Gutiérrez Morales (MOCI)

• Presidenta: Dip. María del Pilar Martínez Acuña 
(MORENA)

• Secretaria: Dip. María Violeta Bolaños 
Rodríguez (MORENA)

• 1° Vocal: Dip.  Ramón Cuauhtémoc Santini 
Cobos (PRI)

• 2° Vocal: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora 
(PRI)

• 3° Vocal: Dip. Elías Noé Baeza Aké (MOCI)

• Presidente: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
(MORENA)

• Secretaria: Dip. Laura Olimpia Ermila Baqueiro 
Ramos (PRI)

• 1° Vocal: Dip. Jorge Luis López Gamboa (MORENA)
• 2° Vocal: Dip. Daniela Guadalupe Martínez 

Hernández (MOCI)
• 3° Vocal: Dip. Jorge Pérez Falconi (MORENA)

• Presidente: Dip. Pedro Cámara Castillo (PAN)
• Secretaria: Dip. Maricela Flores Moo (MORENA)
• 1° Vocal: Dip. Teresa Farías González (MOCI)
• 2° Vocal: Dip. Genoveva Morales Fuentes 

(MORENA)
• 3° Vocal: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz (PRI)

Atención a Grupos 
Vulnerables

Derechos Humanos y 
Asuntos de Familia 

• Presidenta: Dip. Teresa Farías González (MOCI)
• Secretaria: Dip. Diana Consuelo Campos (PRI)
• 1° Vocal: Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún 

(MORENA)
• 2° Vocal: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz (PRI)
• 3° Vocal: Dip. Mónica Fernández Montufar (MOCI)

• Presidente: Dip. Jorge Pérez Falconi (MORENA)
• Secretaria: Dip. Landy María Velásquez May 

(MORENA)
• 1° Vocal: Dip. Laura Olimpia Ermila Baqueiro 

Ramos (PRI)
• 2° Vocal: Dip. Teresa Farías González (MOCI)
• 3° Vocal: Dip. José Héctor Hernán Malavé 

Gamboa (MORENA)

Cultura Desarrollo Social y Regional

• Presidenta: Dip. Diana Consuelo Campos (PRI)
• Secretaria: Dip. Mónica Fernández Montufar 

(MOCI)
• 1° Vocal: Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza 

(MOCI)
• 2° Vocal: Dip. Jorge Pérez Falconi (MORENA)
• 3° Vocal: Dip. Genoveva Morales Fuentes 

(MORENA)

• Presidenta: Dip. Elisa María Hernández 
Romero (MORENA)

• Secretario: Dip. Noel Juárez Castellanos (PRI)
• 1° Vocal: Dip. Leidy María Keb Ayala (PAN)
• 2° Vocal: Dip. Mónica Fernández Montufar 

(MOCI)
• 3° Vocal: Dip. Balbina Alejandra Hidalgo 

Zavala (MORENA)
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Desarrollo Turístico y 
Promoción del Patrimonio 
Mundial

Finanzas y Hacienda 
Pública

Educación
Gobernación y 
Protección Civil

Enlace en Materia de Control 
Interno 

Igualdad de Género

Enlace en Materia de 
Estudios Legislativos Juventud

• Presidenta: Dip. Daniela Guadalupe 
Martínez Hernández (MOCI)

• Secretaria: Dip. Leidy María Keb Ayala 
(PAN)

• 1° Vocal: Dip. César Andrés González David 
(MORENA)

• 2° Vocal: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 
(MOCI)

• 3° Vocal: Dip. Karla Guadalupe Toledo 
Zamora (PRI)

• Presidenta: Dip. Balbina Alejandra Hidalgo 
Zavala (MORENA)

• Secretario: Dip. Jorge Luis López Gamboa 
(MORENA)

• 1° Vocal: Dip. Mónica Fernández Montufar 
(MOCI)

• 2° Vocal: Dip. Adriana Del Pilar Ortiz Lanz 
(PRI)

• 3° Vocal: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
(MORENA)

• Presidente: Dip. Noel Juárez Castellanos (PRI)
• Secretario: Dip. Fabricio Fernando Pérez 

Mendoza (MOCI)
• 1° Vocal: Dip. Jorge Pérez Falconi (MORENA)
• 2° Vocal: Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún 

(MORENA)
• 3° Vocal: Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez 

(MORENA)

• Presidenta: Dip. Landy María Velásquez May 
(MORENA)

• Secretario: Dip. Elías Noé Baeza Aké (MOCI)
• 1° Vocal: Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez 

(MORENA)
• 2° Vocal: Dip. José Héctor Hernán Malavé 

Gamboa (MORENA)
• 3° Vocal: Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini 

Cobos (PRI)

• Presidenta: Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez 
(MORENA

• Vicepresidente: Dip. Ricardo Miguel Medina 
Farfán (PRI)

• Secretaria: Dip. Landy María Velásquez May 
(MORENA)

• 1° Vocal: Dip. Elías Noé Baeza Aké (MOCI)
• 2° Vocal: Dip. Leidy María Keb Ayala (PAN)

• Presidenta: Dip. Dalila Del Carmen Mata Pérez 
(MORENA)

• Secretario: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 
(MOCI)

• 1° Vocal: Dip. Elisa María Hernández Romero 
(MORENA)

• 2° Vocal: Dip. Leidy María Keb Ayala (PAN)
• 3° Vocal: Dip. Adriana Del Pilar Ortiz Lanz (PRI)

• Presidente: Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán 
(PRI)

• Vicepresidente: Dip. Jorge Luis López Gamboa 
(MORENA)

• Secretaria: Dip. Elisa María Hernández Romero 
(MORENA)

• 1° Vocal: Dip. Pedro Cámara Castillo (PAN)
• 2° Vocal Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún 

(MORENA)

• Presidente: Dip. César Andrés González David 
(MORENA)

• Secretaria: Dip. Daniela Guadalupe Martínez 
Hernández (MOCI)

• 1° Vocal: Dip. Diana Consuelo Campos (PRI)
• 2° Vocal: Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza 

(MOCI)
• 3° Vocal: Dip. Irayde Del Carmen Avilez Kantún 

(MORENA)

Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas

Fortalecimiento Municipal

• Presidenta: Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo 
(MOCI)

• Secretario: Dip. Jorge Pérez Falconi (MORENA)
• 1° Vocal: Dip. Diana Consuelo Campos (PRI)
• 2° Vocal:  Dip. Pedro Cámara Castillo (PAN)
• 3° Vocal: Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez 

(MORENA)

• Presidente: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz (PRI)
• Secretaria: Dip. Genoveva Morales Fuentes 

(MORENA)
• 1° Vocal: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 

(MORENA)
• 2° Vocal: Dip. Elisa María Hernández Romero 

(MORENA)
• 3° Vocal: Dip. Elías Noé Baeza Aké (MOCI)

Enlace en Materia de 
Fiscalización

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

• Presidente: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 
(MOCI)

• Vicepresidenta: Dip. María Violeta Bolaños 
Rodríguez (MORENA)

• Secretario: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
(MORENA)

• 1° Vocal: Dip. Laura Olimpia Ermila Baqueiro 
Ramos (PRI)

• 2° Vocal: Dip. Jorge Pérez Falconi (MORENA)

• Presidenta: Dip. Genoveva Morales 
Fuentes (MORENA)

• Secretario: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz 
(PRI)

• 1° Vocal: Dip. Dalila Del Carmen Mata 
Pérez (MORENA)

• 2° Vocal: Dip. Jorge Luis López Gamboa 
(MORENA)

• 3° Vocal: Dip. Hipsi Marisol Estrella 
Guillermo (MOCI)
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Patrimonio del Estado y de 
los Municipios 

Seguridad Pública y 
Protección a la Comunidad

Procuración e Impartición 
de Justicia

Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

Puntos Constitucionales 
y Control Interno de 
Convencionalidad

Recursos Hidráulicos

• Presidenta: Dip. Abigaíl Gutiérrez Morales 
(MOCI)

• Secretario: Dip. José Héctor Hernán Malavé 
Gamboa (MORENA)

• 1° Vocal: Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala 
(MORENA)

• 2° Vocal: Dip. César Andrés González David 
(MORENA)

• 3° Vocal: Dip. Leidy María Keb Ayala (PAN)

• Presidente: Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini 
Cobos (PRI)

• Secretaria: Dip. Dalila Del Carmen Mata Pérez 
(MORENA)

• 1° Vocal: Dip. Abigaíl Gutiérrez Morales (MOCI)
• 2° Vocal: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 

(MORENA)
• 3° Vocal: Dip. Jorge Luis López Gamboa 

(MORENA)

• Presidente: Dip. José Héctor Hernán Malavé 
Gamboa (MORENA)

• Secretaria: Dip. Irayde Del Carmen Avilez 
Kantún (MORENA)

• 1° Vocal: Dip. Maricela Flores Moo (MORENA)
• 2° Vocal: Dip. Abigaíl Gutiérrez Morales (MOCI)
• 3° Vocal: Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini 

Cobos (PRI)

• Presidente: Dip. Jorge Luis López Gamboa 
(MORENA)

• Secretario: Dip. Pedro Cámara Castillo (PAN)
• 1° Vocal: Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

(MOCI)
• 2° Vocal: Dip. Laura Olimpia Ermila Baqueiro 

Ramos (PRI)
• 3° Vocal: Dip. María Del Pilar Martínez Acuña 

(MORENA)

• Presidenta: Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
(PRI)

• Secretario: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
(MORENA)

• 1° Vocal: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 
(MOCI)

• 2° Vocal: Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala 
(MORENA)

• 3° Vocal: Dip. Elisa María Hernández Romero 
(MORENA)

• Presidente: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 
(MOCI)

• Secretaria: Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín 
(MORENA)

• 1° Vocal: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz (PRI)
• 2° Vocal: Dip. Landy María Velásquez May 

(MORENA)
• 3° Vocal: Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRI)

Pesca Trabajo y Previsión Social

• Presidente: Dip. Elías Noé Baeza Aké (MOCI)
• Secretaria: Dip. Karla Guadalupe Toledo 

Zamora (PRI)
• 1° Vocal: Dip. José Héctor Hernán Malavé 

Gamboa (MORENA)
• 2° Vocal: Dip. Noel Juárez Castellanos (PRI)
• 3° Vocal: Dip. Daniela Guadalupe Martínez 

Hernández (MOCI)

• Presidenta: Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín 
(MORENA)

• Secretario: Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini 
Cobos (PRI)

• 1° Vocal: Dip. Landy María Velásquez May 
(MORENA)

• 2° Vocal: Dip. Elías Noé Baeza Aké (MOCI)
• 3° Vocal: Dip. Abigaíl Gutiérrez Morales (MOCI)

Salud

• Presidenta: Dip. Karla Guadalupe Toledo 
Zamora (PRI)

• Secretaria: Dip. María Del Pilar Martínez Acuña 
(MORENA)

• 1° Vocal: Dip. Pedro Cámara Castillo (PAN)
• 2° Vocal: Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez 

(MORENA)
• 3° Vocal: Dip. Noel Juárez Castellanos (PRI)



LEGISLANDO CON Y PARA

EL PUEBLO
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En su Primer Año de Ejercicio Constitucional, esta 
Legislatura se avocó en los ordenamientos jurídicos 
que beneficien a los campechanos, ello conlleva a rea-
lizar un trabajo  vanguardista escuchando todas las 
voces representadas en el H. Congreso del Estado sin 
distinción alguna. Para ello, se realizaron 56 sesiones 
ordinarias, 4 solemnes, 2 sesiones previas, 7 sesiones 
de la diputación permanente y 1 extraordinaria, en el 
que los Diputados intervinieron un total de 540 ocasio-
nes, con posicionamientos de asuntos de importancia 
para los campechanos. Durante las sesiones se apro-
baron 110 dictámenes, de los cuales 95 fueron por una-
nimidad y 15 por mayoría, se resolvieron 24 Puntos de 
Acuerdo por Obvia Resolución de los cuales 19 fueron 
votados por unanimidad y 5 por mayoría calificada; 
atendiéndose además 37 asuntos diversos.

LXIV LEGISLATURA PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, SESIONES

LEGISLANDO CON Y PARA EL PUEBLO

80 %   

5.7 %

10 %

1.5 %

ORDINARIAS

DIPUTACIÓN PERMANENTE

SOLEMNES

EXTRAORDINARIA

PREVIAS

0 %
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En el ámbito del trabajo legislativo se presentaron 154 
iniciativas de Ley o Decreto y 46 propuestas de Puntos de 
Acuerdo, las cuales fueron promovidas de la siguiente for-
ma: 9 del Ejecutivo; 118 del Legislativo; 26 de los Municipios y 
1 del Poder Judicial. Para ello fue necesaria la convocatoria 
de todas las fuerzas parlamentarias a 107 sesiones de las 
33 comisiones y 1 sesión de dictamen de la Diputación Per-
manente donde se escucharon los argumentos a favor y en 
contra, de los legisladores integrantes de este H. Congreso; 
en dicho órgano se emitieron 122 Dictámenes, 56 Acuerdos 
del Pleno y 11 Acuerdos de la Diputación Permanente. 
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Esta nueva legislación significa, por un 
lado, el reconocimiento a los galenos cam-
pechanos, quienes han sido un sector al cual 
durante la pandemia provocada por el virus 
SARS-COV-2, estuvieron en la primera línea 
de batalla para darlo todo para resguardar 
la salud de la población que se enfrentó al 

COVID-19. Por otro lado, en el ámbito ecoló-
gico, se creó la ley que pone de relieve cada 
uno de los lineamientos para la conservación 
y fomento de arbolado y áreas verdes urba-
nas en el Estado de Campeche, procurando 
siempre promover normas que coadyuven en 
favor de la naturaleza.

La LXIV Legislatura, se ha propuesto trabajar por una 
transformación con y para el pueblo de Campeche, una 
de las principales visiones es incluir a todos por igual, sin 
distinción, libres de violencia y discriminación. Por consi-
guiente, todas las fuerzas parlamentarias representadas en 

Legislatura de la Perspectiva de Género

Una de las funciones más importantes del quehacer legislativo es la de 
crear nuevas leyes que vayan acorde con la realidad de nuestro Estado, 
respetando en todo momento la pluralidad parlamentaria, con un mejor 
marco normativo que responda a la nueva visión transformadora y de in-
clusión en nuestra nueva era legislativa; es por ello que a lo largo de este 
ejercicio constitucional se aprobaron 2 nuevas leyes:

Legislar para Transformar

• Ley para el Otorgamiento del Premio “Al Mérito Médico del Estado de Campeche”.
• Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del 

Estado de Campeche.

Atrás han quedado aquellos tiempos en que los 
principales actores de la vida pública y privada habían 
sido los varones, ocupando así, los principales cargos 
directivos, gerenciales y de mayor rango en la activi-
dad pública, ahora las mujeres se han empoderado y 
se han propuesto iniciar un movimiento de sororidad 
mejorando las condiciones de todos los aspectos de la 
vida donde ellas forman parte y que a su vez, son me-
recedoras de un lugar dentro de la historia de nuestro 
Estado. Ellas han luchado desde diversas trincheras en 
la búsqueda de mejores caminos para las generaciones 
venideras; por lo que, en esta Legislatura, las mujeres 
ocupan 20 curules y los hombres 15 curules, dejando 
en claro que también son una pieza fundamental en 
el quehacer legislativo. Ni tantita duda que son porta-
doras de ideas, proyectos, sueños y realidades, con un 
tesón inquebrantable en el cual reafirman y confirman 
día a día que ellas también son campechanas pioneras 
en la transformación.

este H. Congreso del Estado votaron a favor de nom-
brar este nuevo devenir histórico como la “Legisla-
tura de la Perspectiva de Género”; con la convicción 
de caminar hacia la igualdad sustantiva entre hom-
bres y mujeres, concibiendo normas que coadyuven 
a construir nuevos instrumentos jurídicos que puedan 
ser implementados para aplicarlos en los asuntos 
que así se requiera.
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Los Derechos Humanos incluyen una serie 
de garantías que hacen referencia a todos los 
ámbitos de la vida humana y las relaciones 
interpersonales donde son protegidos en for-
ma individual y grupal contra actos donde los 
gobiernos intervienen con los derechos fun-
damentales y la dignidad humana, por ello es 

sumamente importante legislar en la materia, 
ya que se modifican de acuerdo a la realidad 
que enfrenta la ciudadanía otorgándole me-
jores herramientas para su defensa o ser de-
fendidos. En este menester, este H. Congreso 
aprobó la siguiente legislación:

LEGISLATURA DE LA PERPECTIVA DE GÉNERO
DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR GRUPO
PARLAMENTARIO Y REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA
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En Materia de Derechos Humanos

• Se definieron las bases de las políticas públi-
cas, servicios y acciones dirigidas a garanti-
zar en forma plena los derechos de la niñez 
y adolescencia del Estado y en los 13 muni-
cipios, además se dotó de atribuciones a los 
Sistemas de Protección Municipal con visión 
integral, articulando a las autoridades esta-
tales y municipales en sus competencias co-
rrespondientes, a los sectores sociales, pú-
blicos y privados, delegando obligaciones y 
responsabilidades concretas como garantes 
de velar por la protección de las niñas, niños 
y adolescentes de nuestro Estado.

• Se homologó la Ley de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes del Estado con 
las disposiciones contenidas en la Ley Ge-
neral para establecer de forma expresa que 
las autoridades estatales y municipales en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
adopten las medidas necesarias para pre-
venir, atender y sancionar cuando niñas, ni-
ños o adolescentes sean objeto de cualquier 
forma de esclavitud.

• Se generó un marco jurídico actualizado y 
armonizado con las disposiciones que ema-
nan de las leyes generales que impone como 
obligación al Estado Mexicano de lograr la 
igualdad de género y empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas, para lo cual re-
presenta una de las principales estrategias 
para poner fin a todas las formas de discri-
minación y desigualdad estructural que aún 
persisten dentro del contexto histórico-so-
cial de nuestra entidad.

• Con la finalidad de promover, proteger, res-
petar y garantizar los derechos humanos 
de las personas migrantes, se regularizan 

diversos preceptos de la Ley para combatir 
y sancionar toda forma de Discriminación 
en el Estado, para que se permita de forma 
progresiva, romper con los obstáculos es-
tructurales que criminalizan y estigmatizan 
a las personas en situación migratoria.

• Los entes públicos estatales y municipales 
deberán capacitar en materia de perspec-
tiva de género, al personal de procuración 
de justicia, seguridad pública, salud y de-
más personas que atiendan a víctimas de 
violencia familiar, hostigamiento, acoso o 
abuso sexual, violación, estupro, incesto o 
cualquiera otra forma de violencia, salva-
guardando los derechos humanos de las 
víctimas y el acceso a la justicia.

• Se armoniza la Ley que Establece el Sistema 
de Justicia para las Víctimas del Estado de 
Campeche, de conformidad con las disposi-
ciones expuestas en las líneas que antece-
den y que se encuentran contenidas en la 
Ley General antes citada, con la finalidad 
de salvaguardar el derecho de las víctimas 
que no comprenden el idioma español o que 
tienen una discapacidad auditiva, verbal o 
visual de acceder y participar de forma ac-
tiva en la defensa de sus derechos funda-
mentales.

• Se introduce como principio rector en la ob-
servancia y aplicación de la Ley de Protec-
ción de Adultos Mayores para el Estado, el 
de igualdad sustantiva, por incidir directa-
mente sobre las obligaciones a cargo de las 
autoridades estatales, con el fin de mate-
rializar en favor de los grupos vulnerables el 
acceso al mismo trato y oportunidades para 
el conocimiento, goce o ejercicio de sus de-
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rechos humanos y libertades fundamenta-
les; además se establece como parámetro 
de observancia para la Secretaría de Salud 
de la administración pública estatal en la in-
corporación de sus programas, el asegurar 
la igualdad de condiciones para el ejercicio 
del derecho a la protección de la salud de 
las mujeres y los hombres que forman parte 
de la población adulta mayor.

• Se reforma la Ley del Periódico Oficial del 
Estado de Campeche, en lo referente a 
que el portal web de esta oficina de difu-
sión pública, cuente con las herramientas 
tecnológicas necesarias que garanticen la 
accesibilidad de la versión electrónica de la 
información a personas con discapacidad 
visual y/o auditiva.

• Se regulariza la Ley de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Campeche para 
que los comercializadores y arrendadores 
de videojuegos estén obligados a exigir a las 
personas que pretendan adquirir o arrendar 
videojuegos clasificados exclusivos para 
adultos, acreditar su mayoría de edad, sin lo 
anterior no podrá realizarse la venta o renta.

• Se propuso eliminar las causas de opresión 
de género, como la desigualdad, la injusticia 
y la jerarquización de las personas basadas 
en el género, planteando la equidad en el 
diseño y ejecución de políticas públicas de 
desarrollo social; buscando generar con-
diciones de igualdad y oportunidades en 
lo laboral, económico, social, político y en 
cualquier otro ámbito de desarrollo.

• Se asegura la capacitación en materia de 
perspectiva de género, al personal de pro-
curación de justicia, seguridad pública, salud 
y demás personas que atiendan a víctimas 
de violencia familiar, hostigamiento, acoso 
o abuso sexual, violación, estupro, incesto o 
cualquier otra forma de violencia.

• Se reforma la Ley de Protección de Adul-
tos Mayores para asegurar que el acceso y 
desplazamiento de este sector tengan pre-
ferencia en los servicios públicos de esta-
cionamiento vehicular, facilitar el acceso y 
desplazamiento en el interior de espacios 
laborales, comerciales, recreativos y el esta-
blecimiento de asientos preferentes en esta-
blecimientos que prestan servicios al público 
así como en los servicios de autotransporte 
de pasajeros.

En este nuevo devenir histórico nuestro Congreso requería 
una visión transformadora de sus propias normas vigentes, 
que incorporaran nuevas y mejores disposiciones reglamen-
tarias que permitan ajustar, agilizar y responder al cumpli-
miento de la función legislativa, es por ello que, en el ámbito 
penal se logró alcanzar los consensos de todas las fuerzas 
parlamentarias en comisiones y en el pleno para adecuar 
las normas jurídicas y tipificar aquellas omisiones o actos en 
los que se incurran, como un recurso legal en la búsqueda 
del hecho sancionatorio, para lo cual fueron necesarias: 

En Materia Penal

• Reformas para establecer sanciones de uno 
a cinco años de prisión a quien sustraiga de 
instituciones públicas o privadas destinadas 
a prestar los servicios de salud, cualquier 
tipo de insumos médicos, ya sean materia-
les médicos o medicamentos.

•  Se impondrá una pena de seis a trece años 
de prisión y multa de trescientas a quinien-
tas Unidades de Medida y Actualización, a 
quien cometa el delito de abuso sexual en una 
niña, niño o adolescente; con alguna discapa-
cidad o, en persona que por sus condiciones 
físicas o mentales no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, aun con 
su consentimiento o que por cualquier causa 
no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en 
sí o en otra persona. 

•  Si se hiciera uso de violencia en la niña, niño 
o adolescente, con alguna discapacidad o, 
en persona que por sus condiciones físicas o 
mentales no tenga la capacidad de compren-
der el significado del hecho o, exista una re-
lación sentimental entre el sujeto activo y la 
víctima, en este caso dicha sanción aumenta-
rá en una mitad en su mínimo y en su máximo.

• Cuando el agresor aproveche su posición de 
autoridad en niñas, niños o adolescentes o, 
se encuentre ejerciendo la patria potestad, 
tutela o curatela, se fijará de manera expre-
sa y obligatoria la suspensión de la conve-
niencia entre la víctima y su agresor, y a éste 
se le destituirá del cargo o comisión de los 
que pudo valerse, así como la pérdida de la 
patria potestad, tutela o curatela que estu-
viere ejerciendo sobre la víctima.
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Procurar los diversos ecosistemas que integran nuestro 
medio ambiente es tarea indispensable de todas y todos los 
campechanos, ya que en ellos habitan diversos seres vivos y 
flora única regional que lamentablemente en la actualidad 
se encuentran en peligro de extinción. En este tenor los di-
putados que integran el H. Congreso del Estado han unido 
fuerzas a favor de la reforestación y el cuidado de los ani-
males que habitan en todo el Estado, el resultado de legislar 
a favor de esta materia ha sido el siguiente:  

En Materia de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal

En Materia Educativa

En Materia Electoral

• Aportamos a favor de la reforestación y el 
equilibrio ecológico, procesos de autorregu-
lación ambiental para productores, empre-
sas u organizaciones mediante auditorías 
ambientales en todo el Estado.

• Integramos dentro de la normativa en pro-
tección al medio ambiente, trabajar en con-
junto con el Gobierno Federal para realizar 
evaluaciones de impacto ambiental antes 
de iniciar alguna obra pública o privada con 
el objetivo de no provocar desequilibrios 
ecológicos.

• Normas para salvaguardar, regular y pro-
mover la preservación de árboles en zonas 
urbanas, así como garantizar el equilibrio 
ecológico y el bienestar humano.

 

• Se realizaron las modificaciones pertinen-
tes para remover cualquier obstáculo que 
impida a los campechanos y campechanas 
el libre ejercicio de su derecho a la educa-
ción, como lo representa la imposibilidad 
de poder inscribirse en algún plantel edu-
cativo porque sus documentos personales 
o académicos se encuentren retenidos por 
falta de pago en alguna institución de edu-
cación privada, lo anterior con la finalidad 
de garantizar el principio fundamental con-
sagrado en el artículo 3° de la Constitución 
Política Federal.

• Se dispone la enseñanza de educación fi-
nanciera desde la infancia para crear una 
cultura que ayude a generar hábitos de 
ahorro, por lo que fomentarlo desde una 
edad temprana ayudará a los niños a en-
tablar una relación amigable con el dinero, 
que les servirá de base cuando se convier-
tan en parte de la población económica-
mente activa. 

• Actualizamos el Código Penal del Estado de 
Campeche a favor de penalizar con prisión 
y multa a quien promueva, difunda o realice 
actos de maltrato o crueldad animal ya sea 
en lugares públicos o privados. 

• Legislamos para una mayor protección ha-
cia los animales, a través de la Instalación 
de Centros de Bienestar Animal en cada 
municipio del Estado.

• Se fortalecen los programas encaminados a 
consolidar la educación ambiental para la 
sustentabilidad que integre el conocimiento 
de los conceptos y principios de las ciencias 
ambientales, el desarrollo sostenible, la pre-
vención y combate del cambio climático, así 
como la generación de conciencia para la 
valoración del manejo, conservación y apro-
vechamiento de los recursos naturales que 
garanticen la participación social en la pro-
tección ambiental.

• Se impulsan talleres y pláticas informativas 
relativas al periodo menstrual y su correc-
ta higiene, con perspectiva de género, así 
como de los cambios corporales y emocio-
nales, que permitan dignificar, normalizar y 
concientizar sobre este proceso natural a las 
y los educandos, con pleno respeto a la dig-
nidad y los derechos humanos.

Convencidos en que la educación de los campechanos es un 
elemento fundamental para comprender y analizar el porvenir 
de las generaciones actuales y las venideras, se realizó una ri-
gurosa revisión y evaluación de iniciativas vislumbrando pautas 
formadoras para desarrollar las potencialidades y afrontar los 
retos del sistema educativo en su conjunto.

El sistema electoral mexicano contiene el conjunto de 
pautas que regulan las elecciones de nuestro país, estados 
y municipios, el cual, persigue como propósito precisar las 
reglas que los ciudadanos en calidad de electores deben 
observar al ejercer sus derechos de libre elección, ante ello 
se cabildeó entre los diferentes Grupos Parlamentarios y 
Representación Legislativa quienes debatieron y votaron lo 
siguiente: 
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• Incluir la figura del “amicus curiae”, el cual 
se podrá presentar dentro de la tramitación 
de los medios de impugnación en materia 
electoral por cualquier persona, grupo de 
personas, asociaciones o instituciones aje-
nas al juicio, con el fin de allegar al juzgador 
razonamientos relacionados con los hechos 
en litigio, aportando elementos como legis-
lación o jurisprudencia internacional o na-
cional, doctrina, así como razonamientos o 
información científica o jurídica relevantes 
para la correcta o mejor resolución de los 
casos en litigio.

• Actualizar la Ley de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales del Estado, de con-
formidad con las disposiciones contenidas 
en la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, sobre el ejercicio del 
derecho al sufragio asegurando que las per-
sonas con alguna discapacidad participen 
de forma efectiva en los procesos políticos.

• Armonizar la legislación Hacendaria confor-
me a las disposiciones federales en materia 
del Impuesto Sobre Nómina, con el propósi-
to de disminuir la carga administrativa para 
los contribuyentes del Estado de Campeche.

• Eliminar la tarifa progresiva a través de la 
cual se calcula el pago del Impuesto Sobre 
Nómina, estableciendo una tasa fija sobre 
las erogaciones en efectivo o en especie por 
concepto de remuneraciones al trabajo per-
sonal subordinado prestado en el Estado, 
así como considerar como intermediarias, 
promotoras o facilitadoras a las platafor-
mas tecnológicas, aplicaciones informáticas 
y similares a través de las cuales se contrate 
el servicio de hospedaje, entre otros ordena-
mientos importantes en esta materia.

• Establecer la responsabilidad solidaria de 
quien subcontrate servicios o la ejecución de 
obras especializadas, con respecto al cum-
plimiento del pago a la autoridad hacenda-
ria del Impuesto Sobre Nóminas, coadyu-
vando al fortalecimiento de las atribuciones 
de las autoridades fiscales garantizando 
con ello, el principio de legalidad tributaria.

• La obligatoriedad para que los trabajadores del sexo masculino tengan derecho a una licencia 
de paternidad con goce de sueldo por quince días laborables continuos, contados a partir del 
nacimiento del hijo con objeto de atender las necesidades de su cónyuge o concubina después 
del parto, y a petición del hombre trabajador, podrán disponer de quince días laborables con-
tinuos adicionales, sin goce de sueldo.  

• Se incluyeron en los derechos políticos-elec-
torales de las y los campechanos, preceptos 
para que éstos se ejerzan libres de violen-
cia política contra las mujeres en razón de 
género, sin discriminación alguna por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapaci-
dad, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente con-
tra la dignidad humana o tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y las li-
bertades de las personas.

• Perfeccionar el uso de los sistemas informá-
ticos, modernizar los procedimientos propios 
de la fiscalización y eficientar los tiempos, 
recursos, procedimientos y conclusiones de 
la misma.

• Dar mayor vigencia al uso de la firma elec-
trónica, utilizándola en todos los procesos 
de fiscalización o rendición de cuentas, fa-
cultando a la Auditoría Superior del Estado 
para solicitar información a través de me-
dios electrónicos mediante herramientas 
tecnológicas.

• Autorizar a la Auditoría Superior del Estado, 
para que en el marco de sus atribuciones 
pueda celebrar convenios de colaboración 
con las autoridades federales para el uso de 
la firma electrónica avanzada, y con ello fa-
cilitar el uso obligatorio para todos los entes 
públicos o entidades fiscalizables del siste-
ma electrónico.

• Reformas al Código Fiscal del Estado de 
Campeche referentes a: precisar en los pro-
cedimientos de notificación personal los he-
chos relacionados al momento de llevar a 

En Materia Laboral

La legislación en materia laboral deriva de los preceptos 
estipulados en el artículo 123 Constitucional, estableciendo 
las condiciones destinadas a regular las relaciones de los 
trabajadores y sus empleadores, sin contravenir lo dispuesto 
en la norma antes citada, bajo estos conceptos las diputa-
das y diputados aprobaron:

En Materia Hacendaria Fiscal

Las  Reformas  realizadas en esta materia, tienen como 
objetivo fundamental para este H. Congreso del Estado el 
de fortalecer la responsabilidad hacendaria entre los Cam-
pechanos, así como promover el crecimiento y la estabilidad 
económica del Estado y sus Municipios, con el propósito de 
incorporar nuevas y mejores medidas para aumentar la ca-
pacidad financiera del Estado, en este tenor se trabajó en 
las siguientes reformas: 
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cabo el aviso respectivo; reducir el plazo de 
las actuaciones de notificación por estra-
dos, de quince días a seis días;  garantizar 
el interés fiscal por embargo en la vía admi-
nistrativa; y en lo que respecta a las publica-
ciones de remate así como de las subastas, 
estas, se harán públicas en la página elec-
trónica del Servicio de Administración Fiscal 
del Estado de Campeche.

• Reformas a la Ley de Hacienda del Estado, 
en el sentido que este ordenamiento jurídico 
contemple las cuotas, cantidades, concep-
tos y tabuladores correctos en la prestación 
del servicio que proporcionan las institucio-
nes de salud pública en el Estado y no ge-
nerar confusión a la ciudadanía al momento 
de acudir para la prestación de algún ser-
vicio de salud pública, asimismo, en lo que 
respecta a las publicaciones de leyes, regla-
mentos, acuerdos, circulares, órdenes y de-
más actos expedidos por los municipios del 
Estado realizadas en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche, se aprobó el estable-
cimiento de un pago anual que resulte en un 
costo menor en comparación con el monto 
que representa para los mismos el pago por 
página de cada una de sus publicaciones.

• Asimismo se aprobaron otras reformas en 
la tesitura de que la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Esta-
do, y la Ley de Hacienda del Estado se en-
cuentren homologadas y a su vez se otorgue 
certeza jurídica a las y los proveedores, así 
como a las personas físicas y morales inte-
resadas en participar en concursos de lici-
tación que se realicen por parte del Poder 
Judicial del Estado.

• La estimación de los ingresos provenientes 
de Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Se-
guridad Social, Contribuciones de Mejoras, 
Derechos, Productos, Aprovechamientos, In-
gresos por Ventas de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos, Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, Incentivos deri-
vados de la Colaboración Fiscal y Fondos 
distintos de Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones e Ingresos deriva-
dos de Financiamientos, que el Gobierno del 
Estado pretende recaudar y recibir para el 
ejercicio fiscal 2022, fue motivo de la aproba-
ción de la Ley de Ingresos del Estado de Cam-
peche para el ejercicio fiscal en comento.

• El correcto ejercicio, control y evaluación 
del gasto público estatal fue motivo para el 
análisis, discusión y aprobación por parte de 
los Diputados de esta LXIV Legislatura, de 
la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 
de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2022, 
que cumplió con todos los aspectos legales, 
financieros, administrativos y estadísticos, 
que un documento de esta magnitud estatal 
debe contener, todo esto en beneficio de las 
múltiples necesidades de la sociedad Cam-
pechana.

   
    

• Contar con una Ley que otorgue calidad, 
celeridad y prontitud a la atención de los 
procedimientos de denuncia por incumpli-
miento de obligaciones de transparencia.

• Adicionar causales con la finalidad de que 
las denuncias que se interpongan sean cla-
ras, precisas y viables, evitando la tergiver-
sación de dicha instancia por sobrecarga de 
denuncias planteadas inadecuadamente.

• Incluir una disposición innovadora y nove-
dosa cuyo objeto es la maximización de de-
rechos de los ciudadanos y hacer efectivo el 
principio de máxima publicidad.

En Materia de Transparencia

En Materia de Protección de los Derechos de la Mujer

El derecho a saber promueve la transparencia a través de 
la divulgación obligatoria de la información gubernamental, 
la cual incluye un conjunto de estándares mínimos con los 
que tienen que cumplir las entidades públicas o privadas en 
forma proactiva. Este H. Congreso del Estado propició que 
por medio de las reformas propuestas y aprobadas por los 
Diputados en materia de transparencia, se facilite aún más 
el acceso libre a la información pública como sustento de la 
democracia. Derivado de lo anterior se reformó la Ley en la 
materia con los propósitos siguientes:

Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta 
la Legislatura de la Perspectiva de Género, es precisamente 
legislar a favor de la dignidad y el valor de las personas y, 
sobre todo, en igualdad de circunstancias entre hombres y 
mujeres. En este año constitucional se analizaron, evalua-
ron y enriquecieron cada una de las iniciativas presentadas 
para el pleno reconocimiento del derecho de las campecha-
nas para que ejerzan y gocen de sus derechos sin que exista 
daño o impedimento por parte de la ciudadanía o del Esta-
do, por lo que se armonizó lo referente a:
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• Que el Estado, los municipios, así como las 
autoridades jurisdiccionales en el ámbito de 
sus competencias, aseguren a las mujeres el 
derecho a una vida libre de violencia digital 
y mediática, así como considerar los daños 
que éstas puedan generar en las víctimas.

• Se reformó la Ley de Seguridad Pública del 
Estado, con el objetivo de establecer los ór-
ganos de apoyo del Consejo Consultivo de 
Participación Ciudadana, asimismo, se se-
ñala que, las instituciones que participan 
en el Sistema Estatal o municipales, con-
tarán con el apoyo del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo, 
como instancia que administra el sistema 
de atención de llamadas de emergencia, 
coordina la respuesta policial y mantiene 
en operación el enlace con la red nacional 
y estatal de telecomunicaciones al servicio 
de las instituciones de seguridad pública del 
Estado, el cual dependerá directamente de 
la Secretaría de Protección y Seguridad Ciu-
dadana del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche.

• Se armoniza la Ley de Vialidad, Tránsito y 
Control Vehicular de conformidad con las 
disposiciones de la Carta Magna Federal, 
que regulan el ejercicio del servicio público 
de tránsito respecto de los Estados y de los 
municipios, en los ámbitos de sus respecti-
vas competencias.

• Se integra la materia de tránsito como ser-
vicio público municipal, el cual será presta-
do por un cuerpo municipal de policía de 

• Se aprobó adicionar en la Ley de Salud del 
Estado diversas acciones para la preven-
ción de la transmisión del VIH/SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual en muje-
res embarazadas, toda vez que con ello se 
reforzaran las medidas de prevención y la 
obligatoriedad de las instituciones de salud 
para detectar a tiempo la presencia de cual-
quier enfermedad de transmisión sexual en 
las mujeres embarazadas, y a su vez, brin-
dar el tratamiento adecuado para evitar la 
transmisión de esa enfermedad a sus hijos.

• Se incorpora el establecimiento de al menos 
un banco de leche humana en alguno de los 
establecimientos de salud que cuenten con 
servicios neonatales, toda vez que, con ello 
se garantizará a los recién nacidos una ali-
mentación sana, adecuada, completa, natu-
ral, segura y oportuna.

•  Se incluyen las normas jurídicas que se apli-
carán para erradicar cualquier tipo de discri-
minación, desigualdad y condiciones inequi-
tativas provocadas por vacíos normativos o 
lagunas legales, así como para fortalecer la 
debida aplicación de la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado.

tránsito, para quedar homologadas con las 
disposiciones de la Ley de Vialidad estatal. 
Cuando algún H. Ayuntamiento esté impo-
sibilitado para prestar el servicio público de 
tránsito y su vigilancia, por razones econó-
micas o administrativas, podrá celebrar un 
Convenio para que el Estado se haga car-
go de la prestación temporal del servicio 
público y su vigilancia, de manera directa o 
a través del organismo correspondiente; o 
bien, podrá celebrar el Convenio en el que 
se pacte la prestación coordinada por el Es-
tado y el Municipio del servicio público de 
tránsito y su vigilancia.

• Se incorpora  la proximidad social como una 
actividad auxiliar a las funciones de preven-
ción, a través de la proactividad y la coope-
ración con otros actores sociales, bajo una 
política de comunicación y colaboración 
interna e interinstitucional que fortalezca la 
gobernabilidad local y promueva la media-
ción, como procedimiento voluntario para 
solucionar pacíficamente conflictos deri-
vados de molestias y problemáticas de la 
convivencia comunitaria que no constituyan 
delitos; además del desarrollo policial basa-
do en la doctrina policial civil, para reforzar 
las acciones en materia de seguridad públi-
ca en nuestra Entidad.

• Se adoptan las medidas necesarias, los pro-
gramas y acciones de trabajo, de las depen-
dencias encargadas de la aplicación de la 
Ley de Salud, procurando que éstas se rea-
licen con sus previsiones presupuestales, o a 
través de la concertación de acciones entre 
la Secretarías de Educación y de Salud con 
integrantes de los sectores social y privado, 
mediante la firma de convenios en términos 
de Ley.

En Materia de Salud

En Materia de Seguridad Pública

En el ámbito de la salud, se determinó garantizar la for-
mulación de legislación respondiendo a las actuales condi-
ciones de salubridad generando las condiciones necesarias 
para una eficiente atención, a favor de los principios cons-
titucionales y el bienestar colectivo de todas y todos propi-
ciando lo siguiente:

Una de las principales características de las normas en 
materia de Seguridad Pública, es que son herramientas de 
prevención de delitos, así como la aplicación de sanciones 
administrativas en caso de transgredir alguna disposición 
contenida en la norma, bajo este orden de ideas se legisló 
en lo siguiente:
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• Modificaciones para establecer como re-
quisito para contraer matrimonio un certi-
ficado que informe si alguno de los preten-
dientes se encuentra inscrito en el Registro 
de Deudores Alimentarios el cual se hará 
del conocimiento de los pretendientes por 
conducto del Oficial del Registro Civil, dicho 
documento no constituirá un impedimento 
para contraer matrimonio.

• Establecimiento de los ordenamientos ne-
cesarios para que las personas físicas o mo-
rales propietarias o poseedoras de terrenos 
o inmuebles, que cuenten en su interior con 
maleza, basura o escombros, cumplan con 
lo que mandata la Ley en lo referente a una 
adecuada limpieza, desmonte o deshier-
be de dichas propiedades en el Estado de 
Campeche.

• Se exhortó a los 13 Ayuntamientos del Es-
tado, para que de conformidad con lo es-
tablecido en la Ley Orgánica de los Muni-
cipios del Estado de Campeche, actualicen 
sus bandos de policía y gobierno, reglamen-
tos, circulares y demás disposiciones admi-
nistrativas de observancia general que lo 

• Se incorpora la prohibición expresa del cas-
tigo corporal o humillante en contra una 
niña, niño o adolescente por parte de quien 
ejerza la patria potestad, tutela guarda o 
custodia, contando con un cuerpo normati-
vo armonizado con los estándares de pro-
tección jurídica de los derechos de la niñez, 
que obligan al Estado a llevar a cabo todas 
las medidas que permitan erradicar las for-
mas de violencia en contra de las niñas, ni-
ños y adolescentes.

requieran, los difundan ampliamente a tra-
vés de sus medios electrónicos y estén per-
fectamente ubicables para consulta en los 
mismos, sujetándose a las bases normativas 
establecidas en la Constitución Política del 
Estado de Campeche y respetando los de-
rechos humanos reconocidos en el orden ju-
rídico nacional.

• Se aprobaron las 13 Leyes de Ingresos de los 
municipios del Estado de Campeche, las Zo-
nificaciones Catastrales y sus Tablas de Va-
lores Unitarios de Suelo y Construcción, pu-
blicadas en el Periódico Oficial del Estado 
de Campeche, todas ellas correspondientes 
al Ejercicio Fiscal 2022.

En Materia Civil

En Materia Municipal

Las normas en materia Civil son aquellas que regulan los 
aspectos de la vida civil de los campechanos, con referen-
cia a sus propiedades y/o posesiones, relaciones familiares, 
matrimonio, patria potestad, entre otros, por lo que se rea-
lizaron: 

En materia Municipal este Congreso aprobó reformas 
a favor de la ciudadanía para contribuir a la solución de 
problemas que ocasionan los lotes y casas abandonadas 
en nuestros municipios, donde, el descuido por parte de 
sus propietarios provoca focos de insalubridad e inseguri-
dad, así mismo también se contribuyó a la aprobación de 
los recursos fiscales propuestos por los municipios en sus 
respectivas Leyes de Ingresos para la correcta operación, 
disposición y funcionamiento de cada uno de ellos, durante 
el Ejercicio Fiscal 2022. En este sentido se actualizaron los 
siguientes ordenamientos municipales: La Ley de Hacienda 
del Estado de Campeche y la Ley Orgánica de los munici-
pios del Estado de Campeche, en lo referente a:

Para el H. Ayuntamiento de Calakmul se aprobaron Ingresos a recaudar 
por un monto de 247 millones 423 mil 181 pesos, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2022.
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Para el H. Ayuntamiento de Calkiní se aprobaron Ingresos a recaudar por 
un monto de 239 millones 297 mil 617 pesos, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2022.

Para el H. Ayuntamiento de Carmen se aprobaron Ingresos a recaudar 
por un monto de 1 mil 645 millones 479 mil 378 pesos, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2022.

  

Para el H. Ayuntamiento de Campeche se aprobaron Ingresos a recaudar 
por un monto de 1 mil 545 millones 138 mil 951 pesos, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2022.

  

Para el H. Ayuntamiento de Champotón se aprobaron Ingresos a recau-
dar por un monto de 416 millones 50 mil 427 pesos, correspondiente al Ejer-
cicio Fiscal 2022.

  

Para el H. Ayuntamiento de Candelaria se aprobaron Ingresos a recaudar 
por un monto de 557 millones 159 mil 195 pesos, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2022.

  

Para el H. Ayuntamiento de Dzitbalché se aprobaron Ingresos a recaudar 
por un monto de 83 millones 946 mil 156 pesos, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2022.
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Para el H. Ayuntamiento de Escárcega se aprobaron Ingresos a recaudar 
por un monto de 370 millones 89 mil 425 pesos, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2022.

  

Para el H. Ayuntamiento de Palizada se aprobaron Ingresos a recaudar 
por un monto de 154 millones 825 mil 581 pesos, correspondiente al Ejerci-
cio Fiscal 2022.

  

Para el H. Ayuntamiento de Hecelchakán se aprobaron Ingresos a recau-
dar por un monto de 186 millones 507 mil 317 pesos, correspondiente al Ejer-
cicio Fiscal 2022.

  

Para el H. Ayuntamiento de Seybaplaya se aprobaron Ingresos a re-
caudar por un monto de 74 millones 429 mil 968 pesos, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2022.

  

Para el H. Ayuntamiento de Hopelchén se aprobaron Ingresos a recaudar 
por un monto de 275 millones 663 mil 47 pesos, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2022.

  

Para el H. Ayuntamiento de Tenabo se aprobaron Ingresos a recaudar 
por un monto de 117 millones 420 mil 806 pesos, correspondiente al Ejerci-
cio Fiscal 2022.
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NOMBRAMIENTOS
Un Congreso plural es aquel en el que todas las voces 

cuentan. En este sentido, tras las convocatorias correspon-
dientes, las Comisiones en la materia eligieron a los titulares 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Audito-
ría Superior del Estado y al Comisionado de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; tras largas jornadas de 
entrevistas, análisis de perfiles y concertación entre los di-
versos grupos parlamentarios resultaron electos en votación 
del Pleno los ciudadanos:

C. Ligia Nicté-Há 
Rodríguez Mejía
Presidenta de la 
Comisión de Dere-
chos Humanos.

C. Javier Hernán-
dez Hernández
Auditor Superior del 
Estado.

C. Néstor Cervera 
Cámara
Comisionado de 
Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación Pública del 
Estado.
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C. Carmen Patricia 
Santisbón Morales
Magistrada Nume-
raria
Tribunal Superior de 
Justicia

C. Carlos Francisco 
Huitz Gutiérrez
Magistrado Super-
numerario 
Tribunal Superior de 
Justicia

C. Joaquín Cruz 
Ramayo
Titular
Centro de Concilia-
ción Laboral del Es-
tado de Campeche

Mediante propuestas del Ejecutivo Estatal, los Diputados 
aprobaron nombramientos de dos Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y del Titular del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Campeche, la toma de protesta se llevó 
ante la Diputación Permanente y el Pleno respectivamente.

La institucionalización de los procesos de 
mecanismos para informar a la ciudadanía 
sobre las decisiones y las acciones públicas 
que Organismos Autónomos del Estado han 
implementado en función de cada una de 
sus atribuciones específicas, su rendición de 
cuentas se habrán de presentar al H. Congre-
so del Estado anualmente. 

El 31 de mayo de los corrientes la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, a través de 
su Comisionado Presidente Mtro. Néstor Cer-
vera Cámara, hizo entrega al Dip. Alejandro 
Gómez Cazarín Presidente de la Junta de Go-
bierno y Administración; el informe de activi-
dades correspondiente al año 2021.

INFORMES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Una de las principales responsabilidades que tiene todo 
gobierno democrático, abierto, plural e inclusivo, es la ren-
dición de cuentas, en las que se detallan el uso de los recur-
sos públicos para beneficio de todos los campechanos, es 
así que el 7 de agosto de los corrientes, la C. Gobernadora 
Constitucional del Estado de Campeche, Licda. Layda Elena 
Sansores San Román, rindió su Primer Informe de Gobierno 
de la administración pública estatal, correspondiente al Pri-
mer Año de Ejercicio Constitucional de su mandato ante el 
Pleno de este H. Congreso del Estado y en presencia de los 
titulares de los Poderes Legislativo y Judicial.

Tribunal de Justicia Administrativa

INFORME DE LOS PODERES

Poder Ejecutivo
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En el mes de septiembre del año en curso, 
la Magistrada Presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado Lic. Leticia Lizama 
Centurión, dio cuenta del estado que guarda 
la administración de justicia en nuestra enti-
dad; así, ante la C. Gobernadora del Estado 
de Campeche, Licda. Layda Elena Sansores 
San Román y el Presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración del H. Congreso 
del Estado, Dip. Alejandro Gómez Cazarín se 
presentó el Informe Anual de Actividades del 
mismo, en un ambiente de cordialidad, ética 
y el respeto pleno a la división de poderes 
contenida en el artículo 49 de nuestra Carta 
Magna y en el artículo 26 de la Constitución 
Política Local.

Poder Judicial
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Una democracia es aquel régimen en el que no solamen-
te se celebran elecciones competitivas con regularidad bajo 
ciertas condiciones de libertad y justicia, sino también donde 
se garantice un Estado democrático de derecho, se ejercen 
libertades políticas y civiles y existen mecanismos institucio-
nales para la rendición de cuentas. La diferencia entre una 
democracia deficiente y una consolidada o de calidad radi-
ca en la diferencia sustantiva que existe con relación a sus 
procedimientos, contenido y resultados en cada una de sus 
dimensiones de evaluación.

POR UN CONGRESO EFECTIVO
En el Congreso en esta nueva era en la que se trata de 

recuperar la paz y la confianza de la ciudadanía que por 
décadas fueron arrebatadas por la corrupción y los excesos 
de los funcionarios pertenecientes a gobiernos cuyo objetivo 
principal era beneficiarse a sí mismos antes que el pueblo, 
indudablemente atraviesa una transición política.

El Poder Legislativo ha adquirido un perfil de mayor plura-
lidad y la construcción de acuerdos en su seno, ha propiciado 
el diálogo productivo con las distintas fuerzas políticas y con 
las organizaciones sociales en el que se ha logrado que el 
trabajo legislativo se ponga al servicio del pueblo y no de sólo 
unos cuantos.

Y es así, como en este año legislativo en el que predomina 
el poderío femenino, con 20 de 35 legisladores, este Congreso 
renovado motivado por la implementación de nuevas formas 
de trabajo, la construcción de diálogos y una nueva visión 
de gobernanza ha asumido el firme compromiso de la efec-
tividad en la labor legislativa, lo cual ha implicado permear 
en sus integrantes una metodología plena, efectiva y eficaz 
que, sin duda, ha dado frutos en beneficio de la ciudadanía 
campechana.

Este espacio informativo, no debe servir como plataforma 
sólo para resumir las actividades, sino para resaltar los logros 
que se han alcanzado con el ejercicio efectivo de los recursos 
públicos, en un Congreso en el que los principios que imperan 
son la honradez, honestidad y compromiso con el pueblo de 
Campeche, en un Poder Legislativo en el que quedaron atrás 
los lujos desmedidos, la monotonía de reformas a modo, en el 
que una correcta conducción administrativa y parlamentaria 
ha demostrado que con menos se puede hacer más. 
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Por ejemplo, haciendo una retrospectiva del Primer Año 
de la Legislatura anterior (LXIII), se tiene registro que las y los 
Diputados que integraron dicho Congreso presentaron un to-
tal 100 Iniciativas de Decreto, ya sea para reformar, modificar 
o derogar alguna disposición legal o bien, para expedir una 
nueva Ley, así como 86 Puntos de Acuerdo, presentados de la 
siguiente forma:

Con motivo de todo ello, las Comisiones Ordinarias se reu-
nieron en 35 ocasiones para emitir un total de 74 dictámenes 
de los cuales sólo 43 se emitieron dentro del plazo de 15 días 
como lo señala la Ley  en la que no fue consultada para nin-
guna Dependencia del Gobierno del Estado, Organismo Au-
tónomo, ni ninguna otra Entidad para que emitieran consulta 
técnica u opinión pública.

Ahora bien, esos números para esta LXIV Legislatura sir-
vieron de parámetro para conocer la forma en la que no se 
deben conducir las y los diputados del actual Congreso y es 
precisamente eso lo que se intenta transmitir con las diferentes 
fuerzas políticas para alcanzar la máxima efectividad de los 
trabajos legislativos.

Así, en el año que se informa se tiene registro que las y los 
Diputados que integran este Congreso han presentado un to-
tal 118 Iniciativas de Decreto, ya sea para reformar, modificar 
o derogar alguna disposición legal o bien, para expedir una 
nueva Ley, así como 47 Puntos de Acuerdo, presentados de la 
siguiente forma:
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ASUNTOS INICIADOS Y DICTAMINADOS EN EL 
PLAZO DE 15 DÍAS PERMITIDO POR LA LEY

Con motivo de todo ello, las Comisiones Ordinarias se 
reunieron en 110 ocasiones para emitir un total de 124 dic-
támenes de los cuales 80 se emitieron dentro del plazo de 
15 días como lo señala la Ley  en la que fueron consultadas 
en 20 ocasiones diversas Dependencias del Gobierno del 
Estado y Organismos Autónomos, para que emitieran con-
sulta técnica u opinión pública, con el objeto de integrar 
y escuchar a los principales ejecutores de la norma y así 
fortalecer la legalidad de los trabajos legislativos.

Pero estos números, además de ello, representa el com-
promiso de las fuerzas políticas que integran la actual Le-
gislatura del cual se puede desprender el aumento de la 
efectividad tanto del Congreso, así como de los distintos 
Grupos Parlamentarios que lo integran. 

Tomando como referencia el Primer Año de la Legislatura 
anterior, así como de la actual se tiene lo siguiente:



RENDICIÓN DE

CUENTAS
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FISCALIZACIÓN

Auditoría Superior del Estado de Campeche

Fiscalizar las finanzas públicas y verificar el sano ejercicio presupuestal de los gastos y de las 
inversiones sociales, es una responsabilidad que se ha acompañado con un alto sentido de la 
profesionalización y de la sistematización para la rendición de cuentas.

La Auditoría Superior del Estado de Campeche ha ejercido de manera autónoma, del 1 de octu-
bre al 31 de diciembre de 2021, 11 millones 913 mil 944 pesos que corresponde al Ejercicio Fiscal 2021.

PRESUPUESTO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESUPUESTO EJERCIDO
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESUPUESTO EJERCIDO
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CAPÍTULO
IMPORTE

AUTORIZADO EJERCIDO %

Servicios Personales $35,070,905 $8,959,031 25.5

Materiales y Suministros 1,507,000 273,013 18.1

Servicios Generales 9,073,070 2,681,900 29.6

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,051,320 0 0

Total $ 46,702,295 $ 11,913,944 25.5

CAPÍTULO IMPORTE %

Servicios Personales $8,959,031 75.2

Materiales y Suministros 273,013 2.3

Servicios Generales 2,681,900 22.5

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0

Total $ 11,913,944 100

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

75.2 %

2.3 %

22.5 %

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:
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70.2 %

2.9 %

0.2 %

2.2 %

24.5 %

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

BIENES MUEBLES,
INMUEBLES
E INTANGIBLES

En el Presupuesto de Egresos de la Audito-
ría Superior del Estado de Campeche para el 
Ejercicio Fiscal 2022, se programaron 47 millo-
nes 53 mil 4 pesos, de acuerdo a Ley de Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Campeche 
para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Se destinaron, a Servicios Personales 35 
millones 421 mil 614 pesos; a Materiales y Su-
ministros 1 millón 507 mil pesos; a Servicios 
Generales 9 millones 73 mil 70 pesos; a Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles 1 millón 51 
mil 320 pesos.

Se han recibido ampliaciones al presupues-
to por la cantidad de 3 millones 707 mil 504 
pesos correspondiente a recursos federales e 
ingresos del 1 al millar de convenios de rea-
signación. Al segundo trimestre del año que 
se informa se han ejercido 25 millones 958 mil 
484 pesos que dan cuenta de una ejecución 
presupuestal del 55.2 por ciento.

PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

PRESUPUESTO EJERCIDO SEGUNDO 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

PRESUPUESTO EJERCIDO SEGUNDO 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

CAPÍTULO
PRESUPUESTO

APROBADO
AMPLIACIÓN Y/O

REDUCCIÓN
PRESUPUESTO
MODIFICADO

EJERCIDO %

Servicios Personales 35,421,614 209,189 35,630,803 18,213,888 51.1

Materiales y Suministros 1,507,000 222,409 1,729,409 761,489 44.0

Servicios Generales 9,073,070 3,368,386 12,441,456 6,358,267 51.1

Transferencias, asignaciones,  
subsidios y otras ayudas

0 621,600 621,600 579,600 93.2

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

1,051,320 -714,080 337,240 45,240 13.4

Total $ 47,053,004 $3,707,504 $50,760,508 $25,958,484 51.1

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

CAPÍTULO IMPORTE %

Servicios Personales 18,213,888 70.2

Materiales y Suministros 761,489 2.9

Servicios Generales 6,358,267 24.5

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 579,600 2.2

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 45,240 0.2

Total $25,958,484 100

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:
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La inversión en bienes muebles e intangibles ascendió a 45 mil 240 pesos.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MOBILIARIO Y EQUIPO 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

PARTIDA IMPORTE

Muebles de oficina y estantería $ 45,240

Total $ 45,240

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

RECEPCIÓN DE INFORMES DE 
AUDITORÍA SUPERIOR

Recepción de Cuentas Públicas

El día 24 de marzo de 2022 se recibieron las Cuentas Públicas de los 13 Municipios y el 18 de 
mayo la Cuenta Pública del Estado, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.

ENTIDADES FISCALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO

H. Ayuntamientos y Descentralizadas municipales 53

Poderes 2

Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 17

Universidades 6

Organismos Autónomos 3

Total 81

Entidades Fiscalizadas
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Con fundamento en los artículos 2 y 4 fracción I de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Cam-
peche, con motivo de la revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas 2020 y 2021 de los Municipios y Estado, se realizaron 
72 auditorías y se fiscalizaron 81 entidades.

CUENTA PÚBLICA
ENTIDADES

FISCALIZADAS

Calakmul 3

Calkiní 4

Campeche 7

Candelaria 4

Carmen 10

Champotón 5

Dzitbalché 1

Escárcega 5

Hecelchakán 3

Hopelchén 5

Palizada 2

Seybaplaya 1

Tenabo 3

Gobierno del Estado 28

Total 81

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

Entidades fiscalizadas en el periodo

De estas 72, el 68 por ciento se efectuó a Ayuntamientos y 
descentralizadas municipales y el 32 por ciento se efectuó a 
entidades estatales. En su clasificación por tipo, se dividen en 
56 auditorías de cumplimiento y 16 auditorías con enfoque de 
desempeño. De las 72 auditorías realizadas, 37 corresponden 
a la Cuenta Pública 2020 (esto es un 51 por ciento) y 35 a la 
cuenta pública 2021 (esto es un 49 por ciento).

65.4 % 3.7%

2.5%

21 %

7.4 %

H. AYUNTAMIENTOS Y
DESCENTRALIZADAS
MUNICIPALES

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEL PODER EJECUTIVO

UNIVERSIDADES

PODERES

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ENTIDADES FISCALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022
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El 30 de octubre de 2021, el 18 de febrero y 30 de junio del 2022, de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, se presentaron a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Campeche, los 
informes individuales de las auditorías que se reportan.

78 %

22 %

DE CUMPLIMIENTO

DE DESEMPEÑO

DISTRIBUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR TIPO
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

TIPO DE AUDITORÍA NÚMERO %

Cumplimiento 56 78

Con enfoque de Desempeño 16 22

Total 72 100.0

Los días 1, 2 y 3 de junio de 2022 se llevó a cabo 
la auditoría de recertificación del Sistema de Ges-
tión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 
al proceso de Revisión y Fiscalización Superior. El 
día 24 de junio de 2022 el comité de vigilancia de 
QS MEXIKO AG determinó que la Auditoría Su-
perior del Estado de Campeche podía mantener 
vigente la certificación amparada por el Certi-
ficado número 100768 emitido el día 15 de junio 
de 2022. De esta forma, se ratificó la certificación 
internacional por décima sexta vez consecutiva, 
fortaleciendo los procesos de este Órgano Supe-
rior de Fiscalización.

Sistema de Gestión de la Calidad

Para mantener actualizado al personal del Ór-
gano de Fiscalización Superior, así como de las 
administraciones municipales y la estatal, se rea-
lizaron cursos con un total de 1,538 participantes.

Capacitación al Personal y a las Entidades Fiscalizadas

CURSOS PARTICIPANTES

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal
1. Obligaciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

23

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal
2. Disposiciones en materia de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria 
Municipal

23

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal
3. Ley General de Contabilidad Gubernamental y principales acuerdos del CONAC

23

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal
4. Cuenta Pública Municipal, e integración de documentación justificativa y 
comprobatoria

23

Parte 1 de 3
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Teoría del Caso en Materia de Delitos por Hechos de Corrupción 3

Combate y Control de la Corrupción en el Servicio Público con Enfoque Presupuestal 4

Fundamentos de Ciberseguridad 1

Conferencia Magistral Virtual de la OLACEFS en el Control Gubernamental: derechos 
Humanos sobre Control Gubernamental.

12

Las auditorías de desempeño y las evaluaciones de políticas públicas 6

“Jornada de Acompañamiento en materia de Gestión Documental y Administración 
de Archivos: Evolución del marco normativo en materia de Gestión Documental y 
administración de archivos en México y Ley General de Archivos, Organización del 
Archivo de Trámite y Gestión documental en los sujetos obligados”

15

Curso “Llenado de los formatos de declaraciones: De situaciones patrimonial y de 
intereses de Modificación” 

79

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal 
5. Obligaciones de cumplimiento en materia de armonización contable

23

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal 
6. Procesos de Obra Pública

23

Curso de Control Interno y su impacto en la fiscalización: 1. Aspectos Generales de las 
Responsabilidades Administrativas, 2. Procedimientos de Responsabilidad y 3. Pruebas 
o Datos de Pruebas.

20

Instrumentos de Control y Consulta 13

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las Entidades Fiscalizadoras Superiores 10

Política Institucional de Integridad de la ASE Campeche 106

“Capacitación Virtual 2021 en Materia de Protección de Datos Personales” 30

Importancia de los Sistemas Anticorrupción y de Fiscalización, y el Valor y los 
Beneficios de la Fiscalización y el Control Interno

6

“Introducción a la Norma ISO 9001:2015” 85

Taller ¿Qué Padre tan padre? 3

Total 531

Parte 2 de 3 Parte 3 de 3

Parte 1 de 2

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

CURSOS PARTICIPANTES

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal
1. Obligaciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

168

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal
2. Disposiciones en materia de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria 
Municipal

131

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal
3. Ley General de Contabilidad Gubernamental y principales acuerdos del CONAC

133

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal 
4. Cuenta Pública Municipal, e integración de documentación justificativa y 
comprobatoria

114

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal
5. Obligaciones de cumplimiento en materia de armonización contable

126

Marco legal y principales obligaciones de la Administración Pública Municipal
6. Procesos de Obra Pública

98

Implementación SAACG.NET 1

CURSOS A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES
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Curso de Control Interno y su impacto en la fiscalización: 1. Aspectos Generales de las 
Responsabilidades Administrativas, 2. Procedimientos de Responsabilidad y 3. Pruebas 
o Datos de Pruebas.

71

Transparencia e información relativa a la elaboración de la Ley de Ingresos Municipal. 47

Curso remoto en vivo de Implementación del SAACG.NET. 29

Curso remoto en vivo de Bienes Patrimoniales del SAACG.Net 22

Total 940

Parte 1 de 2

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

Del 1 al 3 de febrero de 2022 la ASE Campeche llevó a cabo 
el Curso “Control Interno y su impacto en la fiscalización” en 
colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa, con los 
temas: Aspectos Generales de las Responsabilidades Adminis-
trativas, Procedimientos de Responsabilidad y Pruebas o Datos 
de Pruebas, dirigidos a los Titulares y servidores públicos adscri-
tos al Órgano Interno de Control de la Administración Pública 
centralizada municipal y a los enlaces de control interno desig-
nados de la Administración Pública descentralizada municipal, 
con el fin de fortalecer la gestión de los procedimientos por las 
instancias de control municipal, a través de la presentación de 
los aspectos legales importantes de las responsabilidades ad-
ministrativas derivadas de funciones de auditoría.

Asimismo, el 18 de mayo de 2022  inició el Programa de ca-
pacitación y profesionalización proveniente del recurso fede-
ral “Provisión para la Armonización Contable” Ejercicio Fis-cal 
2022, el cual debido a las medidas de prevención consideradas 
por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, se en-
cuentra desarrollándose bajo la modalidad virtual.

CURSOS PARTICIPANTES

Curso de Control Interno y su impacto en la fiscalización: 1. Aspectos Generales de las 
Responsabilidades Administrativas, 2. Procedimientos de Responsabilidad y 3. Pruebas 
o Datos de Pruebas

3

Transparencia e información relativa a la elaboración de la Ley de Ingresos Municipal 12

Curso remoto en vivo de Implementación del SAACG.NET 52

Total 67

CURSOS A LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

61.1 %

4.4 %

34.5 %

CURSOS A LAS
ADMINISTRACIONES
MUNICIPALES

CURSOS AL PERSONAL
DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR

CURSOS A LA
ADMINISTRACIÓN
ESTATAL
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Durante la XXV sesión ordinaria efectuada el día 28 de ju-
lio de 2022, el H. Congreso del Estado de Campeche, calificó 
los dictámenes relativos a las Cuentas Públicas de los munici-
pios de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Champotón, Escárce-
ga, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada, Tenabo, Campeche y 
Carmen, así como del Gobierno del Estado, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2020. Cabe señalar que para este periodo 
sólo existían 11 municipio.

La Auditoría Superior del Estado de Cam-
peche ha realizado acciones para promover 
la implementación de las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
con el objeto de coadyuvar con las Entidades 
Fiscalizadas en el cumplimiento de las disposi-
ciones de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental (LGCG) y de los acuerdos emiti-

dos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), a través de Diplomados 
Virtuales promovidos por la Asociación de Or-
ganismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental A.C. (ASOFIS, A.C.), organiza-
dos a través de la Auditoria Superior del Esta-
do de Coahuila (ASEC):

Acciones para Promover la Implementación de las 

Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

DIPLOMADOS
VIRTUALES

1era.  EDICIÓN 
2022

PARTICIPANTES
TOTAL

ESTATALES MUNICIPALES

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental

14 de febrero - 15
de mayo

61 65 126

Ley de Disciplina Financiera
14 de febrero - 27
de marzo

48 96 144

Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas

14 de febrero - 24
de abril

30 130 160

Normas Profesionales de 
Auditoría del Sistema Nacional 
de Fiscalización

14 de febrero - 15
de mayo

18 78 96

GRAN TOTAL 157 369 526

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

CUENTAS PÚBLICAS

Se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia administrativa en 
lo concerniente a:

• Se incorporó en el texto de la Constitución local disposiciones relacionadas 
con la presentación del informe anual del Poder Ejecutivo Estatal, su análisis 
por las comisiones del ramo y las comparecencias de los titulares de las Se-
cretarías y Dependencias de la administración pública centralizada que de 
ese deriven, quienes lo harán bajo protesta de decir verdad.

• Adecuaciones pertinentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado, para efecto de que las y los titulares de las Secretarías y Depen-
dencias, comparezcan bajo protesta de decir verdad ante al Congreso del 
Estado en las comisiones del ramo que les competa, con el objeto de que 
informen sobre el estado general que guardan las entidades a su cargo, de-
rivado del informe presentado por la Gobernadora o el Gobernador.

• Por lo que respecta a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado se 
incorporaron las disposiciones que hagan posible el ejercicio efectivo de las 
facultades otorgadas al Congreso del Estado, respecto a la recepción del 
Informe de Gobierno, así como de las comparecencias de las y los titulares 
de las Secretarías y Dependencias de la administración pública centraliza-
da con motivo del mismo, considerándose la incorporación de un Capítulo 
Vigésimo Segundo que rija lo relativo al procedimiento de comparecencias 
con motivo de la glosa del informe anual del Poder Ejecutivo, en un marco 
de transparencia, publicidad y rendición de cuentas.   
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Se verificó el Libro Patrimonial para su 
análisis y revisión, con el objetivo de evaluar 
el adecuado registro y control de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Poder 
Legislativo, y, se llevó a cabo la revisión, clasi-
ficación de los archivos y la actualización del 
Catálogo de Disposición Documental, la Guía 
Simple e Inventario General de Archivos de 
acuerdo a la Guía de Procedimientos para la 

Organización, y la Clasificación y Control de 
Archivos, para todas las Áreas y Direcciones 
del H. Congreso del Estado.

Este Órgano Interno de Control verificó 
que cada una de las Direcciones cumplan 
oportunamente con las solicitudes de infor-
mación recibidas a través de la Unidad de 
Transparencia.

El Órgano Interno de Control del H. Con-
greso del Estado, tiene a su cargo las funcio-
nes y facultades que le confiere la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas, la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Esta-
do de Campeche, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, el Reglamento del Órgano In-
terno de Control del Congreso del Estado de 
Campeche, el Manual de Estructuras y el Ma-
nual de Procedimientos del Órgano Interno 
de Control respectivamente, Manual de Bajas 
y Destino Final de Bienes Muebles, así como 
los Decretos, Acuerdos, y Disposiciones que 
emita el Poder Legislativo. 

Este órgano técnico se centra en la Vigi-
lancia, Control, Evaluación, Auditoría y Se-
guimiento de la Gestión Pública Interna, el 
control de las Declaraciones de Bienes Pa-
trimoniales y su evolución Patrimonial de los 
servidores públicos del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, la Supervisión 
y Coordinación de los procesos de Entrega 
-Recepción, así como la Verificación de las 
solicitudes de bajas de bienes.

De las auditorías financieras, administrati-
vas y de control interno que realiza este Ór-
gano Interno de Control a cada una de las 
Unidades Administrativas que forman parte 
del Poder Legislativo del Estado tales como 
la evaluación del cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, manuales y políticas emitidos 
por el Poder Legislativo, y que rigen a cada 
una de las Direcciones que lo integran; re-

visión de los Estados Financieros; del Gasto 
Corriente; del Libro Patrimonial; de la com-
probación de gastos de gestión de los Dipu-
tados; de las Gacetas Parlamentarias y Diario 
de los Debates; de la relación de eventos cu-
biertos y de las videograbaciones que son en-
viadas al Archivo Histórico; del cumplimien-
to de los procedimientos administrativos en 
cada una de las áreas; del cumplimiento de 
los mantenimientos preventivos y correctivos 
realizados a los equipos de cómputo que for-
man parte del patrimonio del Congreso; de 
los Instrumentos Archivísticos de cada una de 
las áreas; del Cumplimiento a las solicitudes 
de Transparencia; y de los apoyos entregados 
a la ciudadanía por parte del Congreso del 
Estado.

De conformidad con el Programa Gene-
ral de Auditorías 2021 del Órgano Interno de 
Control del H. Congreso del Estado de Cam-
peche, y en relación al último trimestre que 
abarca el periodo de octubre a diciembre de 
2021, se programaron las auditorías a la Di-
rección de Finanzas y la Dirección de Servi-
cios Administrativos.

Respecto al Programa General de Audito-
rías 2022 del Órgano Interno de Control del 
H. Congreso del Estado de Campeche, se 
programaron revisiones a las Unidades Ad-
ministrativas del mismo. 

De lo anterior, se detectaron 32 observa-
ciones a las áreas auditadas; al corte del in-
forme se han solventado 30 observaciones 
que representan el 94% de cumplimiento. 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Se han verificado los buzones es-
tablecidos en los diferentes edificios 
del Poder Legislativo proveyéndolos 
de Trípticos y Cédulas de Quejas, en 
los cuales no se han recibido que-
ja o sugerencia alguna al cierre del 
periodo informado; esto con base a 
las atribuciones que le confieren de 
acuerdo al Reglamento del Órgano 
Interno de Control del H. Congreso 
del Estado de Campeche, en su artí-
culo 7 fracción XI.

Buzón y Quejas
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Por el inicio de la LXIV Legislatura se presentaron las Declaraciones Pa-
trimoniales de inicio y conclusión de los servidores públicos y Diputados, en 
los periodos comprendidos de octubre a diciembre de 2021 y enero a junio 
de 2022.

En el mes de mayo se recibió, revisó y registró la Declaración Anual de 
Modificación Patrimonial 2022, cumpliendo con el 100% de los servidores 
públicos y Diputados de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado, obli-
gados en la presentación de las mismas.

En cumplimiento a lo que establece el 
Manual de Bajas y Destino Final de Bienes 
Muebles, se han verificado y dictaminado las 
solicitudes de baja de Bienes Muebles e In-
muebles del Poder Legislativo, correspondien-
te al cuarto trimestre del  2021 y el primer tri-
mestre del 2022, se verificaron un total de 121 
bienes durante el periodo mencionado con la 
finalidad de poder determinar y de clasificar 
los Activos No Circulantes que aún pueden 
ser de utilidad; en la verificación física con el 
departamento de inventarios quedando de la 
siguiente manera:

Bienes Muebles

PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE

Bajas 110

Reasignaciones 11

Total 121

Recepción, Registro y Resguardo de Declaraciones Patrimoniales

MOTIVO CANTIDAD

Inicial 27

Anual o de modificación 122

Conclusión 26

Total 175

MOTIVO CANTIDAD

Inicial 33

Anual o de modificación 35

Conclusión 38

Total 106

FUNCIONARIOS DIPUTADOS

Las 33 declaraciones de inicio corresponden a Diputados electos por vez 
primera y dos Diputados lograron su reelección. En el caso de las declara-
ciones de conclusión pertenecen a 35 Diputados propietarios y 3 suplentes 
de los mismos de la legislatura saliente.

De acuerdo a lo estipulado en las reformas 
realizadas al artículo 43  y la adición de un 
párrafo tercero al artículo 72 de la Consti-
tución Política del Estado de Campeche; la 
adición de un último párrafo al artículo 22 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Campeche; y la adición de un 
párrafo tercero al artículo 44 de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo, se realizó el análi-
sis de la glosa del Primer Informe del estado 
que guarda la Administración Pública local, 
donde los titulares de las Dependencias y Ór-
ganos Autónomos comparecieron ante esta 

soberanía, cumpliendo con los principios de 
transparencia y democracia participativa, en 
el que los Secretarios de Despacho expusieron 
de forma detallada el manejo de los recursos 
asignados a sus dependencias, respondien-
do puntualmente los cuestionamientos de los 
legisladores de todas las bancadas quienes 
de manera respetuosa y precisa evaluaron el 
trabajo de cada institución gubernamental, 
coadyuvando recíprocamente a una óptima, 
funcional y eficiente implementación de las 
políticas públicas.

Comparecencias 
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Para este ejercicio de rendición de cuentas se habilitaron las siguientes 
Comisiones  Especiales de Análisis:

COMISIÓN ESPECIAL COMISIONES ORDINARIAS INTEGRANTES

De Gobierno Honesto y Transparente

• Control Presupuestal y Contable
• Finanzas y Hacienda Pública
• Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Patrimonio del Estado y de los Municipios
• Fortalecimiento Municipal

Paz y Seguridad Ciudadana

• Comisión de Procuración e Impartición de Justicia
• Seguridad Pública y Protección a la Comunidad
• Gobernación y Protección Civil
• Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad
• Derechos Humanos y Asuntos de Familia

Inclusión, Bienestar y Justicia Social

• Salud
• Educación
• Desarrollo Social y Regional
• Atención a Grupos Vulnerables
• Asuntos Indígenas
• Cultura
• Deporte y Cultura Física
• Juventud
• Igualdad de Género

Desarrollo Económico con Visión al Futuro

• Desarrollo Económico
• Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial
• Desarrollo Rural
• Pesca
• Trabajo y Previsión Social

Estado Naturalmente Sustentable

• Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
• Desarrollo Urbano y Obras Públicas
• Desarrollo Energético Sustentable
• Ciencia y Tecnología
• Recursos Hidráulicos
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UN CONCONGRESO CERCANO

AL PUEBLO
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La función de gestión social es una im-
prescindible tarea de todo legislador, en ella 
se hace patente la voz de los campechanos 
que acuden diariamente a realizar alguna pe-
tición, las cuales son recibidas por un equipo 
multidisciplinario quienes se encargan del es-
tudio, análisis, aprobación y seguimiento de 
todos los casos sin distinción, para lo cual, du-
rante este primer año de ejercicio legislativo 
se recepcionaron un total de 563 solicitudes 

en diversos rubros, siendo el ramo de salud 
donde se realizaron un total de 200 diligen-
cias correspondientes a análisis, estudios y/o 
operaciones; procurando siempre responder 
de forma inmediata ante las necesidades de 
nuestra gente. Asimismo, en los rubros de apo-
yo económico y alimentario se entregaron 79 y 
52 requisiciones respectivamente. Seguiremos 
trabajando en territorio, de la mano de los ciu-
dadanos que quieren un mejor Campeche.

GESTIÓN SOCIAL

GESTIONES
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Del total de solicitudes recibidas actualmente se han lo-
grado concluir un total de 547 y 16 aún continúan en proceso, 
es decir, pendientes de resolver, destacando una efectividad 
del 97 por ciento en el trabajo de coordinación con las ins-
tancias competentes para la resolución favorable de los cam-
pechanos de los 13 municipios que honrosamente recibimos 
todos los días en esta, la casa del pueblo.

97 %
3 %

RESUELTAS

PENDIENTES



GALERIA DE

GESTIÓN
SOCIAL



EN ESTE PRIMER PERIODO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA 

LXIV LEGISLATURA, HAN TRABAJADO EN SUS DISTRITOS 
CORRESPONDIENTES ATENDIENDO EL LLAMADO DEL 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 
DE TRABAJAR CON EL PUEBLO CAMPECHANO QUE 
HISTÓRICAMENTE HABÍA SIDO OLVIDADO POR SUS 

REPRESENTANTES POPULARES
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Esta unidad impulsa acciones para implementar el dere-
cho a la igualdad entre mujeres y hombres mediante diversas 
actividades con enfoque en derechos humanos para el libre 
desarrollo a una vida libre de violencia de género.

Unidad de Igualdad Sustantiva de Género

Convenio de colaboración del H. Congreso del Estado
e Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

El 24 de noviembre de 2021 el Diputado Alejandro Gómez 
Cazarín en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno 
y Administración del H. Congreso del Estado e IMEC formali-
zaron convenio de colaboración a fin de implementar accio-
nes institucionales para alcanzar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres.

La Unidad de Igualdad Sustantiva de Gé-
nero del H. Congreso del Estado a cargo de 
la Directora de Gestión Social, Licda. Eunice 
Arely Lomelín Estrada, organizó la actividad 
Clase de autoprotección y defensa personal 
a servidoras públicas del Poder Legislativo a 
cargo del Prof. David Suárez Mena, Presidente 
de la Asociación Campechana de Taekwondo.

En el marco del movimiento de la “Cero 
tolerancia a la violencia”, el Presidente de 
la Junta de Gobierno y Administración 
del Poder Legislativo acompañó a la Go-
bernadora Constitucional, Licda. Layda 
Elena Sansores San Román, al arranque 
de los 16 días de actividades para la pre-
vención de la violencia contra las Mujeres. 
Evento organizado por el Instituto de la 
Mujer del Estado de Campeche. 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres
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El 21 de junio el H. Congreso del Estado de Campeche a 
través de su Unidad de Igualdad Sustantiva organizó el taller 
¿Cómo ser un padre tan padre?, dirigido a padres trabajado-
res del Poder Legislativo a fin de fomentar una paternidad 
más participativa, involucrada y corresponsable que ayude 
en el rol de papá y en la relación con las hijas e hijos.

Taller ¿Cómo ser un padre tan padre?

En el poblado de Pocboc, Hecelchakán, la Unidad de Igual-
dad Sustantiva (UIS) de nuestra institución, en coordinación 
con diversas instancias del Gobierno Estatal, participó en el 
programa denominado “Acciones por las Familias” que coor-
dina el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC).

 

Los Centros de Desarrollo Comunitarios son espacios que 
se centran en hacer intervención social impulsando el desa-
rrollo de los campechanos y campechanas, a través de servi-
cios sociales, culturales, artísticos, educativos y de salud, con 
el fin de mejorar las condiciones de la comunidad con las que 
se colabora.

Entre sus principales objetivos está favorecer el desarrollo 
integral de la población asentada en las zonas de atención 
prioritaria en el estado de Campeche además de:

Centro de Desarrollo Comunitario “San Joaquín”

• Ofrecer servicios preventivos y atención primaria a grupos de población 
(mujeres, infantes, jóvenes, adultos mayores o con discapacidad).

• Atender aspectos básicos para su desarrollo integral: salud, asistencia 
educativa, recreación, cultura, artes, deporte, capacitación para el trabajo y 
proyectos de sustentabilidad social.

• Fortalecer el tejido social mediante la promoción de la organización, 
participación y solidaridad social de la comunidad.

• Propiciar la trasformación de actitudes y conductas que coadyuven a mejorar 
las relaciones interpersonales de las familias y su comunidad.
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• Taller de Cocina y repostería
• Taller de panadería. 
• Taller de jabones artesanales.
• Taller de bordado.
• Taller de corte y confección.

• Taller de baile.
• Taller de grafiti.
• Taller de uñas.
• Asesoría en tarea.
• Asesoría en inglés.     

El Centro de Desarrollo Comunitario “San Joaquín”
cuenta con 10 talleres:

Todos los talleres que se imparten en el Centro de Desa-
rrollo Comunitario “San Joaquín” son totalmente gratuitos, 
se beneficia a 32 niñas y niños y a 33 adultos, en una edad 
entre 5 años a 60 años aproximadamente.

Por otro lado, en el Centro de Desarrollo Comunitario “San 
Joaquín”, se llevó a cabo el cine debate de la película “No es-
tás sola, Sara” contando con la participación del Centro de 
Justicia para las Mujeres.

Cabe señalar que el viernes 22 de julio se llevó a cabo la 
clausura del ciclo de talleres 2021-22, en el cual los alumnos 
de todos los talleres expusieron las actividades aprendidas 
en este Centro de Desarrollo Comunitario, que ha realizado 
un arduo trabajo para que la comunidad al cual presta ser-
vicio sean parte del mismo y alejar a niños y jóvenes otras 
actividades nocivas para su formación personal.

• Impulsar la equidad de género y promover la participación de las mujeres y 
niñas en la toma de decisiones de las diferentes acciones comunitarias.

• Garantizar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad para el 
empoderamiento de sus capacidades.
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Esta legislatura ha promovido la participación activa de 
la ciudadanía con el objetivo de implementar y mejorar las 
políticas públicas que coadyuven a desarrollar proyectos en 
beneficio del pueblo campechano, para consolidar una mejor 
comunicación de los Diputados con la ciudadanía realizando 
esfuerzos en conjunto para lograr resultados que hagan posi-
ble un Poder Legislativo democráticamente abierto.

Participación Ciudadana

El 22 de octubre de 2021, como parte de las actividades 
propuestas en el marco del Día Internacional Contra el Cán-
cer de Mama, se llevó a cabo una videoconferencia sobre 
este tema.

  

Ciclo de videoconferencias en el marco del 
Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Entrega de reconocimientos en el marco 
de la conmemoración del Día del Médico

El 19 de octubre de 
2021, nos sumamos al Día 
Mundial de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama, 
también llamado “Día 
Rosa”.

El Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del 
H. Congreso del Estado, Diputado Alejandro Gómez Cazarín 
estuvo presente en la entrega de reconocimientos en el mar-
co de la conmemoración del Día del Médico, evento encabe-
zado por la Gobernadora Licda. Layda Sansores San Román.
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Celebramos el tradicional “Hanal Pixán” o “Comida de las 
Ánimas”, con la exposición del altar conmemorativo del “Día 
de muertos” que se realizó del 28 de octubre al 2 de noviem-
bre de 2021, en dicho evento asistió el Dip. Alejandro Gómez 
Cazarín en compañía de los Diputados de la LXIV Legislatura.

Exposición del Tradicional Altar Día de Muertos

El día 29 de octubre de 2021 participamos en el “Magno 
desfile” con motivo del mes de la Campechanidad, enca-
bezado por el Diputado Presidente Alejandro Gómez Caza-
rín, junto con los legisladores del H. Congreso del Estado. 
Dicho evento fue realizado por la Secretaría de Educación 
del Estado.

Magno desfile por el Mes de la Campechanidad
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En el marco del CXI Aniversario del Inicio 
de la Revolución Mexicana, el Presidente de 
la Junta de Gobierno y Administración del H. 
Congreso del Estado de Campeche, Diputado 
Alejandro Gómez Cazarín, asistió a diversos 
eventos que encabezó la Licda. Layda Elena 
Sansores San Román, Gobernadora Consti-
tucional: Ceremonia de Ascensos y Entrega 
de Condecoraciones del Personal del Ejército, 
Armada de México y Guardia Nacional; Cere-
monia de izamiento de nuestro lábaro patrio y 
Desfile Conmemorativo por el CXI Aniversario 
del Inicio de la Revolución Mexicana.

CXI Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana Entrega de equipamiento por parte de PEMEX al Gobierno del 
Estado y al Municipio de Carmen, el día 9 de diciembre con el 
objeto de fortalecer los servicios públicos. 

El 9 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la presentación 
de la “Política Estatal Anticorrupción de Campeche”. Even-
to presidido por el Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, 
en representación del Presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración del Poder Legislativo, Diputado Alejandro Gó-
mez Cazarín; al que asistió también la titular de la Secreta-
ría de la Contraloría, en representación de la Gobernadora 
Constitucional, Licda. Layda Elena Sansores San Román; la 
Magistrada y Consejera de la Judicatura del Poder Judicial, 
en representación de la Magistrada Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia; la presidenta y los integrantes del Co-
mité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Campeche.

Presentación de la “Política Estatal 
Anticorrupción de Campeche”
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En conmemoración al Día Internacional de la Mujer el 
Poder Legislativo del Estado de Campeche, llevó a cabo di-
versos eventos para las servidoras públicas de la Institución.

Acto protocolario y entrega de reconocimientos al per-
sonal femenino en conmemoración al Día Internacional de 
la Mujer.

Día Internacional de la mujer

El 9 de marzo de 2022 se impartió el tema denominado 
“Mujeres Pioneras en el Poder Legislativo”, a cargo del Dr. 
Emilio Rodríguez Herrera a servidoras y servidores públicos 
del H. Congreso del Estado.

Integrantes de la Comisión Ordinaria de Salud organiza-
ron el Foro de “Salud Mental: Trabajo de Todos”, el cual contó 
con la participación de la sociedad civil, servidores del sec-
tor salud público y privado e instituciones educativas de ni-
vel superior. Dicho evento tuvo como propósito, incentivar la 
participación ciudadana por medio de espacios de debate e 
intercambio de ideas en beneficio de la salud mental de los 
campechanos efectuado del 5 al 8 de abril de 2022, mediante 
las siguientes Mesas de Trabajo:

Charla denominada “Mujeres Pioneras en el Poder Legislativo

Foro de Salud Mental “Trabajo de Todos”
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Mesa 1. Detección, Atención y Prevención del Suicidio

Mesa 2. Salud Mental, Materna e Infantil

Mesa 3. Los Derechos Humanos en la Salud Mental

Mesa 4. El Impacto de los Medios de Comunicación
y las Redes Sociales en la Salud Mental

Mesa 5. Salud Mental antes y después del COVID-19

Lectura de conclusiones y clausura del
Foro de Salud Mental “Trabajo de Todos”
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El18 de abril de los corrientes se llevó a cabo la presenta-
ción de la Convocatoria del Premio “Al Mérito a la Enfermería 
Campechana 2022”, cuyo objetivo es premiar y reconocer el 
trabajo de calidad en el ámbito del servicio hospitalario e in-
vestigación.

Presentación de la convocatoria del Premio “Al Mérito a la 
Enfermería Campechana 2022”

En la explanada Pablo García y Montilla se efectuó la “Gran Gala Cul-
tural” en el marco del Día Internacional del Arte con la exposición artística 
mediante los conciertos de reconocidos músicos y cantantes campechanos; 
así como, la muestra cultural con la exposición de 14 pinturas exhibidas con 
el objetivo de promover, difundir y promocionar el arte a nivel mundial.

Día Mundial del Arte

Exposición de arte “Soy del Pueblo, Selva Soy”
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Premio Campeche 2022 otorgado a la Médico Cirujano Naval Lilia Am-
paro Hoyos Godínez, mujer que refleja la importancia y el valioso apoyo que 
las fuerzas armadas siempre han brindado al pueblo de México y Campe-
che, especialmente durante la pandemia generada por el CoVid-19. Dicho 
reconocimiento fue entregado por manos de la Gobernadora Licda. Layda 
Sansores San Román.

El Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Poder Legisla-
tivo, Diputado Alejandro Gómez Cazarín junto a los legisladores Elisa María 
Hernández Romero, Jorge Luis López Gamboa, Genoveva Morales Fuentes 
y Jorge Pérez Falconi, sostuvieron una reunión de trabajo con la titular y 
otros servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambio Climático y Energía del Estado de Campeche (SEMABICCE).

Entrega del “Premio Campeche 2022”

Construcción de una Agenda Legislativa Ambiental

La problemática, es generada en gran parte por el sector industrial y las 
personas que han invadido la zona de manglares. Es por ello que el H. Con-
greso del Estado por conducto de los Diputados Alejandro Gómez Cazarín y 
Jorge Pérez Falconi, realizaron foros de discusión, debate e intercambio de 
ideas con el propósito de incentivar la participación de la sociedad civil, ac-
tivistas, ambientalistas, pescadores, autoridades del orden gubernamental 
federal y estatal, universidades, empresarios, académicos y artistas, entre 
otros, para recabar propuestas de solución para las diversas problemáticas 
que presenta el Arroyo de La Caleta.

Foros Ciudadanos para el rescate integral de la Caleta, 
en Ciudad del Carmen
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El H. Congreso del Estado celebró a las mamás trabaja-
doras del Poder Legislativo con un significativo desayuno por 
motivo “Día de las Madres” en donde convivieron trabajado-
ras y diputadas de todos los grupos parlamentarios.

Desayuno a las madres trabajadoras del Poder Legislativo

• Doctora en Enfermería Patricia de la Cruz Góngora Rodríguez. Premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana 2022” en la categoría Académica.
• Mtra. Ana Minelia Delgado León Premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana 2022” en la categoría de Servicios y Administración.
• Licda. Dulce María Barahona Osorio, reconocimiento por su trayectoria en los servicios profesionales en el campo de la enfermería en el Estado.

Entrega del Premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana 2022”

En Sesión Solemne celebrada el 12 de mayo de 2022 en el H. Congreso 
del Estado, la Gobernadora Licda. Layda Elena Sansores San Román, acom-
pañada del Diputado Alejandro Gómez Cazarín, Presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración, así como la Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Virginia Leticia Lizama Centurión, hicieron entrega del 
premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana” edición 2022.
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Con el propósito de impulsar el consumo local, los días 30 
y 31 de mayo de 2022 se instaló en la explanada “Pablo Gar-
cía y Montilla” del H. Congreso del Estado, el Corredor Cam-
peche “Emprende, Arte y Cultura”.

 

Corredor Campeche “Emprende, Arte y Cultura”

Entrega de galardones y reconocimientos a integrantes 
de la Secretaría de Marina

Entrega de insumos agricolas a productores Campechanos

Entrega de galardones y recono-
cimientos a integrantes de la Secre-
taría de Marina, durante la ceremo-
nia conmemorativa en la que tuvo 
participación el Diputado Alejandro 
Gómez Cazarín, junto con la Gober-
nadora Licda. Layda Sansores San 
Román, el Secretario General de Go-
bierno Profr. Aníbal Ostoa Ortega, la 
Titular del Poder Judicial Lic. Virginia 
Lizama Centurión y el Titular de la 
Tercera Región Naval Vicealmirante 
Abraham Eloy Caballero Rosas.

El Diputado Presidente Alejandro Gómez Cazarín acompañó 
a la Gobernadora Licda. Layda Sansores San Román a la en-
trega de insumos agrícolas a productores campechanos en el 
municipio del Dzitbalché, en el cual, también asistió el Secretario 
General de Gobierno Profr. Aníbal Ostoa Ortega y el Secretario 
de Desarrollo Agropecuario Ing. Ramón Ochoa Peña, el evento 
antes mencionado se realizó con la finalidad de apoyar al desa-
rrollo del campo campechano y de los productores locales.
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Para esta legislatura, nuestras niñas y niños 
campechanos son parte fundamental en la 
creación y armonización de leyes que con-
soliden la defensa del interés superior de la 
niñez y los apoye en el ejercicio de sus dere-
chos como ciudadanos, los cuales se encuen-
tran estipulados en ordenamientos interna-
cionales, nacionales y locales. Por ello, en el 
mes de junio en coordinación con la Secre-
taría de Educación, se realizaron eliminato-
rias inter-escolares y nivel zona escolar, del 
Concurso Estatal de Oratoria para alumnos 
de educación básica rumbo al Congreso In-
fantil, donde se eligieron a 34 niñas y 17 ni-
ños representantes de los 13 municipios; por 
consiguiente, y después de una ardua jorna-

da de ponencias para escuchar las voces de 
los alumnos participantes, se  instaló la XX 
Legislatura Infantil en el Salón de Sesiones 
del H. Congreso del Estado, en presencia de 
la Gobernadora Constitucional Licda. Layda 
Elena Sansores San Román; el Presidente de 
la Junta de Gobierno y Administración Dipu-
tado Alejandro Gómez Cazarín; el Secretario 
de Gobierno Profr. Aníbal Ostoa Ortega, el 
Secretario de Educación Lic. Raúl Pozos Lanz; 
Legisladores y ex legisladores locales, donde 
Diputados Infantiles y Titulares Infantiles de 
las diversas áreas que conforman el Poder 
Legislativo, rindieron protesta ante el pueblo 
de Campeche, priorizando la inclusión, equi-
dad, paridad y la perspectiva de género.

XX Legislatura Infantil
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67 %

33 %

NIÑAS

NIÑOS

PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES

Román Piña Chan fue un campechano ilustre y uno de los 
artífices de la arqueología científica mexicana del siglo XX, 
cuya obra es referencia indispensable para el conocimiento 
de las sociedades prehispánicas mesoamericanas y en parti-
cular de la cultura maya que se desarrolló en el actual territo-
rio del Estado de Campeche antes del período colonial.

Durante la sesión solemne del día 27 de julio del presente 
año, fue develado en el muro de honor el nombre de “Román 
Piña Chan” en letras doradas, como un reconocimiento a su 
trabajo y trayectoria.

Ceremonia develación letras doradas “Román Piña Chan”

En el mes de agosto se llevó a cabo la celebración del Par-
lamento Juvenil 2022, en donde participaron 35 jóvenes de 
los diferentes municipios del Estado, con el propósito de es-
cuchar los pensamientos, opiniones y propuestas sobre temas 
de mayor impacto en la sociedad campechana, garantizan-
do la inclusión de las comunidades LGBTIQ+ e indígena, así 
como la paridad de género.

Parlamento Juvenil 2022
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El Diputado Alejandro Gómez Cazarín, sostuvo reunión de trabajo con 
funcionarios en la Secretaría de Gobernación de la Federación.

Reunión de trabajo con la Magistrada Presidenta del H. Tribunal Supe-
rior de Justicia.  En dicha reunión se destacó que la coordinación de po-
deres es la única fórmula para dar al pueblo de Campeche los resultados 
que merece.

Durante el evento los integrantes del parlamento tomaron 
protesta y dieron apertura a la sesión la cual se conformó en 
siete comisiones con los temas de educación, salud, juventu-
des, mujeres, derechos humanos, cultura y deporte.

En esta celebración se contó con la presencia de la Gober-
nadora del Estado, Licda. Layda Elena Sansores San Román, 
el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Di-
putado Alejandro Gómez Cazarín, el Titular del Instituto de la 
Juventud (INJUCAM) y Asociaciones Civiles.

Visitas Guiadas

Reuniones de Trabajo

Los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cham-
potón (ITESCHAM) asistieron a la cuarta sesión ordinaria de 
la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado. La comunidad 
estudiantil conoció la manera en la que funciona el Poder Le-
gislativo y sus instalaciones a través de una visita guiada.

En el H. Congreso del Estado recibimos a los alumnos de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
de Campeche, su visita se llevó a cabo con la finalidad de 
dar a conocer las diversas funciones del Poder Legislativo, 
así como también, al término de la sesión, se les dio partici-
pación como Diputados y en un gran ejercicio replicamos al 
parlamento. 

Aniversario del Natalicio de Pablo García y 
Montilla, Benemérito del Estado

Ofrenda floral y Guardia de honor, con motivo de celebrar 
el 198 Aniversario del natalicio de Pablo García y Montilla, Be-
nemérito del Estado de Campeche, en el cual estuvo presente 
el Diputado Presidente Alejandro Gómez Cazarín, el Secre-
tario de Educación, en representación de la titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, así como demás funcionarios públicos.

CEREMONIAS CÍVICAS
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Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo

El 3 de marzo de 2022 se conmemoró el 161 Aniversario 
de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, en la Ceremonia Cívica celebrada en la explana-
da del H. Congreso del Estado.

 

En materia de Transparencia

Se llevó a cabo el taller informativo como parte de la capacitación interna 
a los titulares de las Unidades Administrativas del Poder Legislativo.

Introducción a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales.

Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Campeche.

Procedimiento de gestión para solicitudes de información pública y soli-
citudes de datos personales (nivel básico).

CAPACITACIÓN Y TALLERES

“Responsabilidades de las Unidades Administrativas del Poder Legislativo”

Jornada de Capacitación continua en materia de Transparencia
y Datos Personales con los siguientes temas:
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“Nociones Generales de Transparencia y
Acceso a la Información Pública”

Obligaciones en materia de Transparencia (nivel básico).

Uso y manejo del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (General).

La Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado de 
Campeche, llevó a cabo la capacitación interna a la Dirección 
del Archivo Legislativo con la temática, “Nociones Generales 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. 

      

Clasificación de Información Reservada

Gestión Documental y Administración de Archivos

Curso “Prueba de Daño” impartido por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche.

   

Jornada de Acompañamiento en materia de Gestión Do-
cumental y Administración de Archivos, impartido por el Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).
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Se llevó a cabo la capacitación a los encargados de los 
archivos de trámite con el curso denominado “Inducción a 
la Ciencia Archivística”, impartido por personal del Departa-
mento de Control de Acervos y Atención a Usuarios del Archi-
vo General del Estado de Campeche, a la cual asistieron 30 
servidores públicos de todas las áreas administrativas del H. 
Congreso del Estado.

Lineamientos para la Protección de Datos Personales

Capacitación impartida por la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

    

En materia Archivística

Introducción a la Ciencia Archivística

El área de capacitación del Archivo General del Estado de 
Campeche impartió al personal del H. Congreso del Estado, el 
Curso - Taller de Encuadernación y Costurado de Expedientes. 

Taller de Encuadernación y Costurado de Expedientes

En Materia de Protección Civil
Capacitación de Protección Civil

Con la finalidad de integrar la Unidad Interna de Protección 
Civil del Edificio Central del H. Congreso del Estado, se llevó a 
cabo un ciclo de capacitación dirigido a servidoras y servido-
res públicos del Poder Legislativo, a cargo de la Dirección de 
Capacitación de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno 
del Estado de Campeche, los días 13, 15 y 17 de junio.

  



P. 143UN CONGRESO CERCANO AL PUEBLOP. 142

A nombre del Poder Legislativo del Estado de Campeche, el Diputado 
Alejandro Gómez Cazarín, Presidente de la Junta de Gobierno y Administra-
ción, y diputados de la LXIV Legislatura, hicieron la entrega del “Premio a la 
Perseverancia y Lealtad” y “Empleado Distinguido” con motivo del Día del 
Empleado Estatal por 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio a servidores públicos 
del H. Congreso del Estado y a tres personas como empleados distinguidos 
del año 2021.

Reconocimiento y estímulos de Perseverancia y Lealtad y
“Empleado Distinguido” a Servidores Públicos del Congreso del Estado

Reconocimientos

     
“Entrega de Reconocimientos a Deportistas Campechanos”, 

deportistas destacados en las diversas disciplinas como levan-
tamiento de pesas, taekwondo y judo, en el marco del 111 Ani-
versario de la Revolución Mexicana; dicho evento fue realizado 
por el H. Congreso del Estado y el Instituto del Deporte.

Entrega de Reconocimientos a Medallistas
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CONGRESO

INCLUSIVO
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En el marco del Día Interna-
cional de las Personas con Dis-
capacidad, el H. Congreso del 
Estado de Campeche participó 
en las diferentes actividades 
realizadas en la Séptima Jor-
nada Estatal 2021, “Campeche, 
Inclusión en Movimiento”.

En este primer año para los diputados de la LXIV Legis-
latura, la inclusión de todos los campechanos sin distinción 
alguna, ha sido de gran trascendencia para aquellos grupos 
vulnerables que históricamente habían sido segregados y ex-
cluidos de la vida pública del Estado. Ante ello, todas las fuer-
zas políticas representadas en este H. Congreso han respon-
dido con sentido humano y sin discriminaciones de ningún 
tipo, al desafío de trabajar en todos los distritos electorales 
con acciones que se traducen en la concientización de va-
lores y hechos que vayan acorde con las necesidades de la 
población.

CONGRESO INCLUSIVO

Visita de Integrantes de Diferentes 
Asociaciones de Personas con Discapacidad 
Adherentes al DIF Estatal

 En vísperas del Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad, recibimos en el Salón de Sesiones del Palacio Le-
gislativo, a integrantes de diferentes Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad adherentes al DIF Estatal. 

 

Séptima Jornada Estatal 2021, “Campeche, 
Inclusión en Movimiento”
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Se llevó a cabo la Caminata – Rodada, 
concluyendo con inauguración de la jornada, 
contando con la participación del Presidente 
de la Junta de Gobierno y Administración del 
H. Congreso del Estado, Diputado Alejandro 
Gómez Cazarín, directores y personal admi-
nistrativo.

Aunado a lo anterior, se instaló un stand 
donde se exhibieron carteles alusivos al Día 
Internacional de las Personas con Discapaci-
dad, con la participación del Centro de Desa-
rrollo Comunitario “San Joaquín”, la dirección 
de Gestión social y diversas direcciones de las 
áreas del H. Congreso del Estado.

Ciclo de cuentos inclusivo CDC San Joaquín

Taller sensorial
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El Presidente de la Junta de Gobierno y Administración Diputado Alejandro Gómez Cazarín, 
agendó audiencias y reuniones en el tiempo que se encuentra en el cargo.

NO. DE AUDIENCIAS Y REUNIONES
EJERCICIO 2021

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Secretaría Particular

NO. DE AUDIENCIAS Y REUNIONES
EJERCICIO 2022

72 %

66 %

23 %

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MAYO

MARZO

JUNIO

ABRIL

54 %

29 %

42 %

37 %

26 %

19 %

Con fundamento en el artículo 26 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche, la Coordinación 
de Asesores es el área de apoyo de la Junta de Gobierno y 
Administración, cuya función es asesorar, elaborar y analizar 
diversos temas, iniciativas, dictámenes, posicionamientos, le-
yes y reglamentos, para la correcta y oportuna toma de de-
cisiones.

Coordinación de Asesores
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Participaciones

ASUNTO NÚMERO

Leyes 10

Iniciativas 41

Reglamentos 4

Puntos de Acuerdo 6

Dictámenes 6

Posicionamientos 43

Por su importancia destacan:

• Análisis y comparativo de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche para el Ejercicio 
Fiscal 2022.

• Análisis y comparativo de la Ley de In-
gresos de los 13 Municipios del Estado 
de Campeche para el Ejercicio Fiscal 
2022.

• Mesa de trabajo con la par-
ticipación de diputados y 
concesionarios, de las dife-
rentes modalidades de ser-
vicio de transporte público 
abordando temas para las 
reformas a la Ley con pers-
pectiva de apoyo al trans-
portista.

• Reuniones de trabajo con los ti-
tulares y servidores públicos de 
la Procuraduría de Protección 
al Ambiente de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Biodiversidad y 
Cambio Climático del Estado de 
Campeche, Consejo Estatal de 
Investigación Científica y Desa-
rrollo Tecnológico de Campeche 
y la Dirección de Planeación Es-
tratégica de Fondos Federales y 
Estatales de la Secretaria de Mo-
dernización Administrativa e In-
novación Gubernamental del Go-
bierno del Estado de Campeche.

• En representación del Presidente de la Junta de Gobierno y Administración, el titular del área 
asistió a la Conferencia “Democracia Incluyente, Retos para el Acceso a la Justicia Electoral”, 
impartida por el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, y la firma del Convenio y Colaboración Interinstitucional, realiza-
do en la Universidad Autónoma de Campeche. 

• En colaboración con la Di-
rectora General del Instituto 
de la Mujer, se llevó a cabo 
reunión de trabajo, donde 
se abordaron temas sobre 
la modernización legislativa 
con perspectiva de género.

En el periodo que se informa se analizaron y elaboraron diversos asuntos 
que se enlistan a continuación:
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La Secretaría General es el órgano de apoyo parlamenta-
rio, técnico y administrativo, su objetivo es coadyuvar con la 
Legislatura en turno a efecto que esta última ejerza sus atri-
buciones y facultades estipuladas en la Constitución Política 
del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
reglamentos internos y demás disposiciones legales aplicables 
en la materia.

Se implementaron procesos de logísti-
ca en la planificación, producción y diseño 
para coordinar en conjunto con las Unida-
des Administrativas que integran el H. Con-
greso del Estado, la organización de las ce-
remonias cívicas, conferencias, foros, cursos 
y premiaciones.

Durante el periodo que se informa, las 
actividades elaboradas por la Secretaría 
Técnica se realizaron específicamente enfo-
cadas en la participación ciudadana, con el 
propósito de promover, respetar, proteger y 
garantizar la participación activa y respon-
sable de la ciudadanía campechana. 

La Dirección de Servicios Administrativos tie-
ne como función principal el dotar de los insu-
mos y los servicios necesarios para el correcto 
funcionamiento del Poder Legislativo a través 
del eficiente manejo de los recursos financieros, 
materiales y humanos, lo anterior, con funda-
mento en el Reglamento Interior de la Secreta-
ría General del Congreso del Estado de Campe-
che y demás disposiciones que nos rigen.

La Junta de Gobierno y Administración, a 
través de la Secretaria General, instruyó a la 

Dirección de Servicios Administrativos esta-
blecer las medidas para evitar la propagación 
del virus SARS-COV2, estableciéndose proto-
colos sanitarios de prevención en el acceso a 
las instalaciones.

La Dirección de Servicios Administrativos 
atiende a 35 Diputados y 202 empleados que 
integran la plantilla de este Poder Legislativo, 
de los cuales, 93 son mujeres y 109 son hom-
bres, que representa el 46 por ciento y 54 por 
ciento, respectivamente.

Secretaría Técnica Servicios Administrativos

SECRETARÍA GENERAL

46 %

54 %

HOMBRES

MUJERES

MUJERES Y HOMBRES DE
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 



P. 161ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVOP. 160

Actualmente 54 empleados que representan el 27 por cien-
to han solicitado y ejercido su crédito otorgado por el Institu-
to del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), para solventar su necesidad de adquisición o 
remodelación de vivienda.

Actualmente la antigüedad de los trabajadores de la nó-
mina del personal de base con menos de 5 años es de 58, de 
5 a 10 años son de 48, de 10 a 15 años son de 22, de 15 a 20 
años son de 30, de 20 a 25 años son de 11, y de más de 25 
años son de 33.

29 %

24 %
11 %

16 %

5 %

15 %MENOS DE 5 AÑOS

5 A MENOS DE 10 AÑOS

10 A MENOS DE 15 AÑOS

25 AÑOS EN ADELANTE

20 A MENOS DE 25 AÑOS

15 A MENOS DE 20 AÑOS

73 %

27 %

SIN CRÉDITO

CON CRÉDITO

ANTIGÜEDAD DE LOS EMPLEADOS 
AL SERVICIO DEL PODER LEGISLATIVO

EMPLEADOS CON CRÉDITO INFONAVIT
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En el caso de los créditos tramitados con el Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (IN-
FONACOT), 29 empleados que representan el 14 por ciento 
cuentan con crédito activo.

86 %

14 %
SIN CRÉDITO

CON CRÉDITO

EMPLEADOS CON CRÉDITO INFONACOT

En el caso de los créditos a corto plazo el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Campeche (ISSSTECAM), actualmente 72 empleados del 
H. Congreso, que representan el 35 por ciento, amortizan 
quincenal y puntualmente su adeudo.

65 %

35 %

SIN CRÉDITO

CON CRÉDITO

EMPLEADOS CON CRÉDITO ISSSTECAM
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Esta Dirección, auxilia a los integrantes de la 
Mesa Directiva y de la Diputación Permanente 
en la integración de la documentación necesa-
ria para el desarrollo de las sesiones. También 
es la responsable de distribuir los documentos 
sujetos al conocimiento del Pleno. Elabora y re-
gistra las actas de las sesiones del Congreso, 
diseña la Gaceta Parlamentaria, el Diario de 
Debates e integra los expedientes de las sesio-
nes ordinarias, extraordinarias, solemnes, pre-
vias, de instalación y reservadas, así como las 
demás actividades que señalen las leyes, regla-
mentos y manuales correspondientes.

Se dotó de uniformes a todo el personal 
fortaleciendo la imagen corporativa y rea-
firmando el compromiso con su personal, su 
bienestar y su seguridad.

En materia de Protección Civil, se llevó a 
cabo la revisión, mantenimiento y relleno de 
todos los extintores que se encuentran en 
todo el recinto Legislativo, así como tam-
bién la participación del personal involucra-
do en las brigadas de Protección Civil en la 
capacitación impartida por las Autoridades 
relacionadas con el tema.

Con base a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, la Dirección de Servicios Ad-
ministrativos dio cumplimiento en tiempo y 
forma a la obligatoriedad de dar respuestas 
satisfactorias a las solicitudes de informa-
ción recibidas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, se cum-
plió en tiempo y forma con subir a la Plata-
forma Nacional de Transparencia la infor-
mación requerida.

Se adquirieron 5 aires acondicionados con “tecnología In-
verter” que hoy en día nos ayuda a reducir el consumo ener-
gético y a la vez nos permite cuidar el medio ambiente.

Mantenimiento a los aires acondicionados

Otros servicios ofrecidos por la Dirección
de Servicios Administrativos.

Control de Procesos Legislativos

La Dirección de Control de Procesos Legislativos es el área 
encargada de proyectar la agenda legislativa para los perio-
dos ordinarios de sesiones y para los periodos de receso, así 
como la revisión legal de los proyectos o iniciativas de leyes, 
decretos y acuerdos que se presenten. Consecuentemente, 
auxilia a las comisiones ordinarias y especiales en la solución 
de los problemas técnico-jurídicos que se presenten en su 
caso, en el desempeño de sus funciones, además de atender 
los asuntos legales del H. Congreso en sus aspectos consulti-
vo o contencioso entre otras encomiendas contenidas en los 
ordenamientos legales correspondientes.

Apoyo Parlamentario

Archivo Legislativo

El Archivo Legislativo es el encargado de 
procurar la eficiente administración, resguardo 
y custodia documental, para ello lleva a cabo 
diferentes gestiones con la finalidad de cumplir 
con los requerimientos exigidos por las normas 
establecidas. 

De la misma manera se realizaron reuniones 
de trabajo con distintos funcionarios y servido-
res públicos, para la coordinación de los diferen-
tes temas de capacitación como es el caso de 
Costurado de Expedientes y conocimiento del 
manejo operativo de la Ley de Archivo.

Como parte de las actividades fundamenta-
les que se desarrollaron en el área, fue la actuali-
zación de los Instrumentos Archivísticos 2022 de 
todas las unidades administrativas, las aproba-
ciones del Programa Anual de Desarrollo Archi-
vístico 2022 y la solicitud de transferencia de la 
Dirección de Finanzas de este Poder Legislativo.
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El 27 de julio de 2022 se llevó a cabo la primera sesión 
del Comité Técnico de Valoración Documental convocando 
a todas las Unidades Administrativas que integran el Poder 
Legislativo del Estado de Campeche. En la reunión participa-
ron los integrantes del Comité Técnico y los responsables de 
los archivos de trámite de todas las áreas de este Congreso 
del Estado, culminándose las actividades con la expedición 
de diversos acuerdos útiles para el correcto desempeño Le-
gislativo.

Reunión del Comité Técnico de Valoración Documental

Biblioteca del Poder Legislativo

Donación de libros

La Biblioteca del Archivo Legislativo es la unidad de apoyo 
a la gestión del conocimiento, y sus actividades benefician 
a los usuarios del Poder Legislativo. El acervo bibliográfico 
está conformado por aproximadamente 5 mil libros en él que 
se encuentran Informes, sistema jurídico, leyes y reglamentos, 
historia entre otros de nivel nacional, estatal y local. 

Como parte de las actividades de la Biblioteca del Poder Legislativo y con motivo de los di-
ferentes eventos que desarrolló el H. Congreso del Estado, durante este primer año de trabajo 
archivístico se realizó la exposición del acervo legislativo.

El Poder Legislativo recibió en calidad de donación 59 textos los cuales se integraron al acervo 
de la biblioteca.

NOMBRE DEL DONANTE INGRESO A LA BIBLIOTECA

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3

Particulares 43

Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes 6

Congreso del Estado de México: LX Legislatura 1

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 6

Total 59
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Esta área cuenta con un inventario de 349 libros, 384 revistas y 528 CD’s, mismos que 
se encuentran a disposición de los usuarios.

Teniendo como premisa el absoluto res-
peto a la libertad de expresión, que en el 
Estado de Campeche se vive a plenitud, se 
atendieron puntualmente a todos los repre-
sentantes de los medios de comunicación, 
tanto impresos, electrónicos e independien-
tes sin distinción alguna, a quienes siempre 
se les brindó todas las facilidades para el 
oportuno trabajo de cada uno de ellos, y con 
quienes se tiene una respetuosa, atenta, cor-
dial y estrecha relación.

La difusión de las actividades efectuadas 
por el Poder Legislativo se llevó a cabo a 
través de los diversos medios de comunica-
ción, mediante boletines, fotografías, video 
grabaciones, redes sociales y la página Web 
de este H. Congreso.

En lo referente a boletines y fotografías, el 
material fue enviado vía Internet a todos los 
correos electrónicos (más de 240), de los di-
ferentes medios de comunicación impresos y 
electrónicos; a periodistas de la fuente, inde-
pendientes y corresponsales de los medios 
locales y nacionales. Las video grabaciones 
de las sesiones y eventos son proporciona-
das a los medios de comunicación cuando 
así lo solicitan.

Tratándose de las redes sociales, la infor-
mación fue enviada puntualmente a través 
de las plataformas de Facebook y Twitter. El 
mismo día en que se genera la información 
ésta es enviada a la Dirección de Informáti-
ca de esta Soberanía, para subirla a la pági-
na Web del H. Congreso del Estado.

Inventario Bibliográfico Comunicación Social

Catalogación Bibliográfica

Consulta Bibliográfica

Con el objetivo de eficientar los métodos de clasificación bibliográfica se implemen-
tó el sistema Dewey, a la par del sistema Coutter. 

En este periodo se catalogaron 624 publicaciones.

En este periodo se atendieron 23 usuarios que consultaron 66 publicaciones rela-
cionadas con la historia de los municipios de Campeche e historia nacional y filosofía 
política.

4

5

2
1

1

7

PODER LEGISLATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CAMPECHE

UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

PARTICULARES

AYUNTAMIENTO DE CALKÍNI

INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

PODER EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE PALIZADA

DIF CALKÍNI

Se elaboraron un total de 80 boletines que 
vía Internet, fueron enviados a los medios de 
comunicación y redes sociales con sus res-
pectivas fotografías. Asimismo se realizaron 
140 publicaciones correspondientes a even-
tos y 1,205 correspondientes a sesiones, que 
muestran el quehacer legislativo.

Boletines y fotografías
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A fin de facilitar el trabajo de los repre-
sentantes de los medios de comunicación, 
previo al desarrollo de las sesiones se les 
envió a sus correos electrónicos la Gaceta 
Parlamentaria de cada una de las citadas 
sesiones.

Para dejar constancia en la historia del 
Parlamentarismo Campechano, la Sexagé-
sima Cuarta Legislatura estatal, realizó la 
video grabación de todas y cada una de las 
sesiones ordinarias, extraordinarias, solem-
nes y eventos de la Diputación Permanente 
realizadas, siendo proporcionadas a los me-
dios de comunicación cuando son solicita-
das por los mismos.

En el periodo que se informa, se difun-
dieron las actividades tanto de las sesiones 
como de los eventos realizados en las redes 
sociales de esta Soberanía, como son Fa-
cebook y Twitter. Como resultado de estas 
acciones, en este periodo, el alcance prome-
dio de la página de Facebook del Congreso 

local fue de 414 mil 700 personas, así como 
las visitas al perfil del H. Congreso en Twitter 
con un resultado de 51 mil 928 personas.

En otro tema, es necesario destacar que 
se realizaron un total de 1 mil 670 publica-
ciones, que incluyen entrevistas al Diputado 
Presidente de la Junta de Gobierno y Admi-
nistración, efemérides, frases de la semana, 
videos de eventos, post de sesiones ordina-
rias y de la Diputación Permanente e infor-
mación general del H. Congreso del Estado.

Gaceta Parlamentaria, Video Grabaciones y Redes Sociales

Como parte del quehacer de la Dirección de Comunica-
ción Social, y dando puntual cumplimiento a lo que dispone 
la fracción X del Artículo 21 del Reglamento Interior de la Se-
cretaría General del H. Congreso del Estado de Campeche, 
se elaboraron síntesis informativas que fueron enviadas a los 
correos electrónicos de los Diputados y de directores del H. 
Congreso del Estado, en un afán de proporcionarles la mayor 
cantidad de información que sea de su interés para el des-
empeño de sus funciones. Asimismo fueron entregadas 8 mil 
246 síntesis informativas 337 impresas, y 7 mil 909, vía correos 
electrónicos.

Síntesis Informativa

Se integró el presupuesto anual del Poder Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2022, que ascien-
de a 247 millones 532 mil 125 pesos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Este presupuesto se divide en:

Finanzas

Presupuesto

• 200 millones 479 mil 121 pesos para el H. Congreso del Estado, lo 
cual representa el 80.99 por ciento del total asignado, y  47 millones 
53 mil 4 pesos para la Auditoría Superior del Estado de Campeche, 
lo cual representa el 19.01 por ciento del presupuesto total asignado. 

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR CAPÍTULO DE 
GASTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (EN PESOS)

CAPÍTULO DE GASTO IMPORTE %

Servicios Personales 109,397,917.00 54.57%

Materiales y Suministros 8,907,228.00 4.44%

Servicios Generales 31,404,776.00 15.67%

Transferencias 49,819,200.00 24.85%

Bienes Muebles e Inmuebles 950,000.00 0.47%

Total $ 200,479,121.00 100.00%
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PRESUPUESTO AUTORIZADO POR CAPÍTULO DE GASTO 
DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (EN PORCENTAJES)

0.47 %

4.44 %

15.66 %

24.85 %

54.57 %

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES
Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS

BIENES MUEBLES
E INMUEBLES

En el período que comprendido hasta el segundo trimestre del presente ejercicio se ha ejercido 
el 50.24 por ciento del presupuesto, el cual se ha devengado en diferentes Capítulos, los cuales 
se presentan a continuación:

Así mismo se presenta el Presupuesto Devengado durante el período del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2021, el cual representa 48 millones 599 mil 532 pesos, como sigue: 

CAPÍTULO DE GASTO IMPORTE %

Servicios Personales 54,289,787.51 53.90 %

Materiales y Suministros 3,864,377.50 3.84 %

Servicios Generales 16,209,887.38 16.09 %

Transferencias 26,064,823.78 25.88 %

Bienes Muebles e Inmuebles 287,091.27 0.29 %

Total $ 100,715,967.44 100.00 %

0.29 %

53.90 %

25.88 %

16.09 %

3.84 %

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES
Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS

BIENES MUEBLES
E INMUEBLES

PRESUPUESTO DEVENGADO DURANTE EL SEGUNDO 
TRIMESTRE 2022 (EN PORCENTAJES)

CAPÍTULO DE GASTO IMPORTE %

Servicios Personales 25,548,049.72 52.57 %

Materiales y Suministros 2,006,490.39 4.13 %

Servicios Generales 8,650,374.60 17.80 %

Transferencias 12,243,908.45 25.19 %

Bienes Muebles e Inmuebles 150,709.76 0.31 %

Total $ 48,599,532.92 100.00%

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 
DURANTE 
EL SEGUNDO 
TRIMESTRE 2022 
(EN PESOS)

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 
DURANTE EL 
PERÍODO 1 DE 
OCTUBRE AL 31 
DE DICIEMBRE DE 
2021 (EN PESOS)
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En la LXIV Legislatura se han implementado cursos, diplo-
mados y talleres enfocados en el área de Finanzas y Contabi-
lidad con el propósito de obtener actividades más eficientes. 
En este punto destacan los Diplomados denominados “Ley 
General de Contabilidad Gubernamental”, “Ley de Disciplina 
Financiera” y “Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas”, los cuales se impartieron por la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila. 

El 10 de junio el personal que integra esta área participó 
en los cursos “Remoto en Vivo de Implementación del SAA-
CG.NET” y “Provisión para la Armonización Contable Ejercicio 
Fiscal 2022” 

Capacitación y mejoras en los procesos

Con el propósito de reforzar los controles en materia ha-
cendaria, se adquirió un software especializado para detectar 
y validar que los proveedores se encuentren al corriente con 
sus obligaciones fiscales y así garantizar certidumbre fiscal 
en las operaciones y servicios que realiza la LXIV Legislatura. 

Durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2021, la Dirección de Finanzas de la LXIV Legislatura partici-
pó en la evaluación realizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en materia de armonización contable.

En la evaluación se ponderó por el grado de cumplimiento 
en temas relacionados con registros contables, presupuesta-
rios, administrativos y de transparencia, en donde se obtuvo 
por primera vez un resultado del 100% de grado de cumpli-
miento en cada apartado en su primera fase. 

Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC)

Gestión Social

La Dirección de Gestión Social es la unidad administrativa 
encargada de organizar, evaluar y dar seguimiento a las ac-
ciones de gestoría que realicen los Diputados. Además, se en-
carga de analizar y evaluar las demandas sociales mediante 
solicitudes que realizan diariamente los ciudadanos; en este 
mismo tenor, genera convenios y acuerdos con instituciones 
públicas en los tres niveles de gobierno así, como con institu-
ciones privadas, atendiendo con prontitud a personas en lo 
individual y en grupos que acudan a las instalaciones del H. 
Congreso del Estado.

Participación Ciudadana

La Dirección de Participación Ciudadana es la encarga-
da de diseñar y organizar fotos y eventos especiales sobre 
diversas materias legislativas de interés de la comunidad, así 
como recepcionar opiniones, propuestas y planteamientos de 
la ciudadanía respecto a temas de interés legislativo. 
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Se implementó dentro del sitio web del Con-
greso una herramienta informática que permi-
te consultar, modificar e insertar registros en la 
base de datos para que los ciudadanos consul-
ten el acervo bibliográfico del Poder Legislativo 
del Estado. 

Así mismo, el sitio web oficial proporciona in-
formación actualizada y más amigable con los 
usuarios que no están vinculados con los temas 
legislativos y parlamentarios, privilegiando su 
derecho de acceso a la información, coadyu-
vando en el cambio social y tecnológico hacia 
una sociedad más informada. 

La Dirección de Informática es la encar-
gada de realizar la transmisión en vivo de las 
sesiones legislativas de los diputados; éstas se 
pueden visualizar en redes sociales a través del 
Facebook y YouTube, así como en el sitio web 
oficial del Poder Legislativo.

En este año se obtuvieron 125 nuevos sus-
criptores en nuestro canal del Congreso en la 
plataforma de YouTube, con un alcance de 8 
mil 420 visualizaciones. Esta información nos 
proyecta que el canal del Congreso incrementó 
en número de suscriptores, así como en visua-
lizaciones gracias a la difusión realizada en las 
redes sociales.

En este período que se han efectuado trans-
misiones de las sesiones de los diputados de la 
LXIV Legislatura, integrado por ordinarias, per-
manentes y especiales, con más de 25 horas de 
transmisión.

Dentro de la actividad cotidiana se apoya 
a las Unidades Administrativas con la asisten-
cia tecnológica a los equipos informáticos del 

La Oficina de Igualdad de Género diseña e implementa las estrategias para la 
transversalización de la igualdad y perspectiva de género, además de proponer accio-
nes orientadas a la igualdad sustantiva en el H. Congreso del Estado, coadyuva con 
los diferentes órganos del Poder Legislativo para promover ambientes libres de acoso, 
hostigamiento laboral y el pleno respeto a los derechos de los trabajadores al servicio 
de nuestra institución, y es la responsable de vigilar que se cumplan los objetivos y ac-
ciones del programa anual de trabajo en las Oficinas del Congreso.

En la actualidad las tecnologías de la infor-
mación nos ayudan como una herramienta in-
dispensable de difusión y comunicación hacia 
la ciudadanía, durante el periodo comprendido 
se trabajó en el precepto de Parlamento Abier-
to, que cumple con el derecho a la información, 
participación ciudadana y rendición de cuentas.

Entre los aspectos que se desempeñaron 
para la mejora de nuestra plataforma destaca 
la actualización del sitio web oficial del H. Con-
greso del Estado bajo la dirección http://www.
congresocam.gob.mx, con el objetivo de infor-
mar a los ciudadanos el desempeño de los le-
gisladores, las actividades generales del Poder 
Legislativo; así como, promover la transparen-
cia y la rendición de cuentas.

En cuanto a la usabilidad, se procuró des-
empeñar un acceso directo enfocado al públi-
co en general, en donde se puede localizar la 
información deseada de una manera más efi-
caz, en donde se podrá encontrar información 
con respecto a las Comisiones Legislativas, Bo-
letines de Prensa, Ordenes del Día de las Sesio-
nes, Gacetas Parlamentarias, Transparencia y 
las demás actividades que desempeña el Po-
der Legislativo. 

Se realizaron 50 actualizaciones de informa-
ción a la página web incluyendo información 
de normas jurídicas en el subdominio de leyes y 
163 actualizaciones de información pública de 
oficio en el subdominio de transparencia.

Oficina de Igualdad de Género

Informática
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Congreso, tales como; reparación de PC, redes 
cableadas o wifi, respaldo de datos, instalación 
y configuración, mediante vía telefónica, chat, 
asistencia técnica personal y asistencia vía re-
mota, contabilizándose 54 servicios preventi-
vos, 143 servicios correctivos, 3 mantenimientos 
al Sistema DeclaraNet y 2 mantenimientos al 
Sistema de Nómina Integral (NOI).

Referente al Sistema DeclaraNet se ad-
quirió un servidor virtual que consistió en la 
migración de bases de datos en MongoDB, 
PostgreSQL y Oracle, ajuste de parámetros 
del nuevo servidor en el código fuente y con-
figuración del servicio web para consulta de 
declaraciones anteriores.

La Unidad de Transparencia adscrita a la 
Junta de Gobierno y Administración, es la en-
cargada de garantizar el acceso a la informa-
ción pública y protección de datos personales 
del H. Congreso del Estado.

La capacitación y sensibilización sobre el 
derecho de acceso a la información pública, 
es la base primordial para la efectiva garantía 
y protección del mismo, por lo que esta Unidad 
de Transparencia dedicó esfuerzos en este ru-
bro para que el personal del Poder Legislativo 
recibiera capacitación útil para el desarrollo 
de sus funciones.

Se recibieron cursos virtuales ofrecidos por 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche 
(COTAIPEC), 8 en el año 2021 y 7 en el año 2022, 
referente a temas relacionados con la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Campe-
che, uso y manejo del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), pro-
cedimiento de gestión para solicitudes de in-
formación pública y del Sistema de Solicitudes 
de Información y Datos Personales (SISAI). 

Se realizaron asesorías en materia de 
transparencia a la Secretaría Técnica, Órga-
no Interno de Control, Dirección de Archivo 
Legislativo, Coordinación de Asesores y Di-
rección de Gestión Social.

Para coadyuvar con las Unidades Admi-
nistrativas para un mejor cumplimiento de 
la información que debe publicarse de oficio 
en el portal de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de conformidad 
con la normatividad aplicable, la Unidad de 
Transparencia ha efectuado verificaciones a 
las áreas del Archivo Legislativo, Secretaria 
General, Órgano Interno de Control y a la Di-
rección de Control de Procesos Legislativos.

Unidad de Transparencia

Esta Unidad de Transparencia ha atendido un total de 135 
solicitudes, de las cuales 126 fueron de Acceso a la Informa-
ción Pública y 9 fueron de Acceso, Rectificación, Cancelación 
u Oposición de Datos Personales (ARCO).

De las 135 solicitudes de información recibidas durante el 
periodo informado, el 96 por ciento fueron sobre temas de 
competencia del H. Congreso del Estado y el 4 por ciento 
fueron solicitudes de información no competentes.

96 %

4 %

COMPETENCIA

NO COMPETENCIA

Recepción, trámite y procesamiento de Solicitudes de Información

SOLICITUDES EN RELACIÓN A LA COMPETENCIA
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En el periodo que se informa, las solicitudes que se recibieron en la Unidad de Transparencia 
fueron recepcionadas de la siguiente manera.

Medio de Recepción de las Solicitudes de Información
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De igual manera las solicitudes de información por tema como se presenta. 
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Decreto No.1
1°-octubre-2021
P.O. No. 1535
8-octubre-2021 

Decreto No.2
1°-octubre-2021
P.O. No. 1535
8-octubre-2021 

Decreto No. 3
7-octubre-2021
Pendiente de 
publicación

Decreto No. 4
7-octubre-2021
P. O. No. 1545
22-octubre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 5
7-octubre-2021
Pendiente de 
publicación

Decreto No. 6
14-octubre-2021
P. O. No.1547
26-octubre-2021 

Decreto No. 7
28-octubre-2021
P. O. No. 1553
5-noviembre-2021
Segunda Sección 

Decreto No. 8
9-noviembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 9
9-noviembre-2021
P. O. No. 1566
25-noviembre-2021 

Decreto No. 10
14-diciembre-2021
P. O. No. 1581
16-diciembre-2021
Tercera Sección

Se declara legítimamente constituida e instalada la LXIV 
Legislatura del Congreso del Estado de Campeche.

Siendo el primer día del mes de octubre del año dos mil veintiuno, 
se abre el primer período ordinario de sesiones del primer año 
de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado de Campeche. Quedando integrada su directiva de la 
forma siguiente:
Presidenta: Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala.
Primer Vicepresidente: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa.
Segundo Vicepresidente: Dip. Noel Juárez Castellanos.
Primera Secretaria: Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún.
Segunda Secretaria: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
Tercera Secretaria: Dip. Abigail Gutiérrez Morales.
Cuarta Secretaria: Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández.

Se reforma el artículo 307 Bis del Código Penal del Estado de 
Campeche.

Se reforma el artículo 194 del Código Penal del Estado de 
Campeche.

Se reforma el párrafo primero del artículo 218; los párrafos 
primero, segundo y tercero y, se adiciona un párrafo cuarto al 
artículo 219 del Código Penal del Estado de Campeche.

Se reforma el artículo 72 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Campeche.

Artículo Primero.- Se REFORMAN el artículo 22, la denominación 
de la Sección Cuarta “De las Tarifas”, del Capítulo III, del Título 
Segundo para quedar “De la Tasa”; el artículo 24; los párrafos 
primero y cuarto del artículo 29; y los párrafos segundo y tercero 
del artículo 33; y se ADICIONA un párrafo quinto al artículo 29 y 
un párrafo segundo al artículo 29 Bis a la Ley de Hacienda del 
Estado de Campeche, así como REFORMAR la fracción XVII y 
ADICIONAR  una fracción XVIII, ambas del artículo 40 del Código 
Fiscal del Estado de Campeche.

Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 6; 
la fracción X del artículo 21; los párrafos segundo y tercero del 
artículo 55; las fracciones III y IX del artículo 86; se adiciona un 
párrafo segundo a la fracción  V del artículo 10; los artículos 21 
Bis y 21 Ter; un párrafo tercero al artículo 56; un párrafo segundo 
a la fracción VIII y una fracción XX Bis al artículo 87 y, se deroga 
la fracción IV del artículo 86, todos de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.

Se expide la Ley para el otorgamiento del “Premio al Mérito 
Médico del Estado de Campeche”.

Se reforman los artículos 106, 108, la fracción V del artículo 110; el 
párrafo primero del artículo 147 y el artículo 170, todos del Código 
Fiscal del Estado de Campeche.

Decreto No. 11
14-diciembre-2021
P. O. No. 1581
16-diciembre-2021
Tercera Sección

Se reforman del Título Tercero la denominación del Capítulo VII 
“POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LAS 
SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y SUS 
ÓRGANOS ADMINSITRATIVOS DESCONCENTRADOS” para quedar 
como “POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, LAS AUTORIDADES DE LAS SECRETARÍAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y SUS ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS”; el párrafo primero del 
artículo 72; la fracción II del artículo 79-C; los artículos 79-D y 79-H, 
todos de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche.

Decreto No. 12
14-diciembre-2021
P. O. No. 1581
16-diciembre-2021
Tercera Sección

Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el 
Ejercicio Fiscal de 2022.

Primer Año de Ejercicio Constitucional

ANEXO LEGISLATIVO

Relación de Decretos de la LXIV Legislatura
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Decreto No. 15
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 16
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 17
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 18
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 19
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 20
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Champotón para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Calkiní para el Ejercicio 
Fiscal 2022.

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Tenabo para el Ejercicio 
Fiscal 2022.

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Palizada para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Candelaria para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Dzitbalché para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Decreto No. 21
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 22
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 23
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 24
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 25
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Escárcega para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Hecelchakán para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Hopelchén para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Seybaplaya para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Campeche para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Decreto No. 26
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Decreto No. 27
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Decreto No. 28
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Carmen para el Ejercicio 
Fiscal 2022.

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Calakmul para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Champotón para 
el Ejercicio Fiscal 2022.

Decreto No. 13
14-diciembre-2021
P. O. No. 1581
16-diciembre-2021
Cuarta Sección

Se expide la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2022.

Decreto No. 14
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Segunda Sección

Se aprueba la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcción del Municipio de Calakmul para el 
Ejercicio Fiscal 2022.
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Decreto No. 31
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Decreto No. 32
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Decreto No. 33
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Decreto No. 34
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Decreto No. 35
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Palizada para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Dzitbalché para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán para 
el Ejercicio Fiscal 2022.

Decreto No. 36
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Decreto No. 37
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Decreto No. 38
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-20221
Tercera Sección

Decreto No. 39
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-20221
Tercera Sección

Decreto No. 40
20-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-20221
Tercera Sección

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Hopelchén para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Seybaplaya para 
el Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se clausura el primer período ordinario de sesiones del primer año 
de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche.

Decreto No. 41
1-febrero-2022
P. O. No. 1627
21-febrero-2022

Decreto No. 42
9-febrero-2022
P. O. No. 1630
24-febrero-2022
Segunda Sección

Decreto No. 43
8-marzo-2022 
P. O. No. 1646 
23-marzo-2022 
Segunda Sección

Siendo el primer día del mes de febrero del año dos mil veintidós, 
se abre el segundo período ordinario de sesiones del primer año 
de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche.

Se adiciona una fracción XXXIII al artículo 11 y se repone con 
nuevo texto la fracción XIII del artículo 13 de la Ley de Educación 
del Estado de Campeche.

Se adiciona una Sección IV Bis denominada: “De la 
Autorregulación y las Auditorías Ambientales” con los artículos 45 
Bis, 45 TER y 45 QUÁTER al Capítulo II del Título Segundo de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Campeche.

Decreto No. 44
8-marzo-2022
P. O. No. 1647
24-marzo-2022
Segunda Sección

Se reforman los artículos 52, 55 párrafo primero y 56, todos de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche.

Decreto No. 29
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Decreto No. 30
16-diciembre-2021
P. O. No. 1587
24-diciembre-2021
Tercera Sección

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo para el 
Ejercicio Fiscal 2022.
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Decreto No. 47
15-marzo-2022
P. O. No. 1658 
8-abril-2022 
Segunda Sección

Decreto No. 48
24-marzo-2022
P. O. No. 1667
26-abril-2022
Tercera Sección

Decreto No. 49
24-marzo-2022
P. O. No. 1667
26-abril-2022
Tercera Sección

Decreto No. 50 
24-marzo-2022 
P. O. No.1669 
28-abril-2022 
Segunda Sección 

Se reforma la fracción II del artículo 69 de la Ley para la 
Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche.

Se reforman los artículos 278; el primer párrafo del artículo 280, 
las fracciones V y VI del artículo 282, los artículos 286 y 288, el 
primer párrafo, las fracciones I, V, VI del artículo 298, los artículos 
304, 305, 306 y 311, se adicionan los párrafos cuarto y quinto al 
artículo 281, una fracción VII al artículo 282, 282 Bis, los artículos 
288 Bis, 288 TER, 288 QUATER, las fracciones VII y VIII al artículo 
298, los artículos 305 Bis, 305 TER y 305 QUATER, y se derogan los 
artículos 279, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 297 y 302, todos del 
Código Civil del Estado de Campeche.

Se derogan los artículos 150, 151, 152, 154, 155 y 156 del Código Civil 
del Estado de Campeche.

Se reforma el artículo 126; y se adicionan los artículos 126 Bis y 126 
Ter, todos de la Ley de los Derechos de Niñas y Adolescentes del 
Estado de Campeche.

Decreto No. 45
15-marzo-2022
P. O. No. 1658
8-abril-2022
Segunda Sección

Se reforma el artículo 194 del Código Penal del Estado de 
Campeche.

Decreto No. 46 
15-marzo-2022 
P. O. No. 1658 
8-abirl-2022
Tercera Sección. 

Se reforma la fracción IX al artículo 5; reformar la fracción XI al 
artículo 18; las fracciones VIII, X y XI al artículo 31; y se adiciona 
una fracción X al artículo 5; un CAPÍTULO V TER denominado: 
“DE LA VIOLENCIA DIGITAL Y MEDIATICA” con los artículos 16 
Quáter, 16 Quinquies, 16 Sexies y 16 Septies al Título Segundo, las 
fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al artículo 18 y los artículos 
30 Bis y 30 Ter, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche.

Decreto No. 51 
24-marzo-2022 
P. O. No. 1669 
28-abril-2022 
Segunda Sección 

Decreto No. 52 
24-marzo-2022 
P. O. No. 1669 
28-abril-2022 
Segunda Sección 

Decreto No. 54 
29-marzo-2022 
P. O. No. 1669 
28-abril-2022 
Segunda Sección 

Decreto No. 55
29-marzo-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 56
31-marzo-2022 
P. O. No. 1669 
28-abril-2022 
Segunda Sección

Se reforma las fracciones I y VIII del artículo 2, la fracción XVI del 
artículo 4; el párrafo primero del artículo 5; los incisos B y C del 
artículo 6; el primer párrafo del artículo 9, los artículos 10, 11, 13, 
26, las fracciones III y IV del artículo 27 y el artículo 33; se adiciona 
una fracción XVII al artículo 4; un inciso D al artículo 6; un artículo 
33 Bis y un párrafo segundo al artículo 35 todas a la Ley de 
Fomento de la Lectura y el Libro del Estado de Campeche.

Se expide la Ley de Protección, Conservación y Fomento de 
Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de Campeche.

Se reforma la fracción XXXIV y se adiciona una fracción XXXV 
al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda 
Forma de Discriminación en el Estado de Campeche.

Se reforma el artículo 4; las fracciones I, XXXVI y XXXVII, y se 
adicionan las fracciones XXXVIII, XXXIX y XL al artículo 19 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, se 
reforman las fracciones I, VI y VII, y se adicionan las fracciones VII, 
IX, X y XI al artículo 29 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
vida Libre de Violencia del Estado de Campeche.

Se reforma el párrafo primero del artículo 436 y el artículo 437 del 
Código Civil del Estado.

Decreto No. 57
31-marzo-2022 
P. O. No. 1669 
28-abril-2022 
Segunda Sección 

Se reforma la fracción VI del artículo 105; se adiciona el artículo 
162 Bis a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche y se reforman los artículos 85-A y 85-C, se adicionan 
los párrafos tercero y cuarto al artículo 85-c, los párrafos segundo 
y tercero al artículo 85-D de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Campeche.

Decreto No. 58
31-marzo-2022
P. O. No. 1670
29-abril-2022 

Siendo los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil 
veintidós, se clausura el segundo período ordinario de sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del 
Congreso del Estado de Campeche.
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Decreto No. 62
11-mayo-2022
P. O. No. 1684
20-may0-2022 
Tercera Sección 

Decreto No. 63
11-mayo-2022
P. O. No. 1685
23-mayo-2022
Segunda Sección

Decreto No. 64
17-mayo-2022
P. O. No. 1687
25-mayo-2022 
Tercera Secció 

Decreto No. 65
17-mayo-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 66
19-mayo-2022
Pendiente de 
Publicación 

Se adiciona una fracción XXXI Bis al artículo 15 de la Ley para 
Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el 
Estado de Campeche.

Se reforma el artículo 4 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Campeche.

Se reforma la fracción VI del artículo 46 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche.

Se reforman las fracciones I y XI y se adiciona una fracción XIII al 
artículo 15 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Campeche.

Se reforman las fracciones III, IV, V y VI del artículo 7, y las fracciones 
II y III y IV del artículo 11 y, se adiciona una fracción VII al artículo 7, y 
una fracción V al artículo 11, todos de la Ley para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Campeche.

Decreto No. 61
3-mayo-2022
P. O. No. 1676
10-mayo-2022

Se reforma el párrafo del artículo 381, el párrafo primero del 
artículo 384, el artículo 385 y; se adicionan los artículos 385 Bis y 
385 ter al Código Penal del Estado de Campeche.
Se reforma la fracción IX del artículo 4°, y se adiciona la fracción 
X al artículo 4; los artículos 62 Bis, 62 Ter, 62 Quater, 62 Quinquies, 
62 Sexies, 62 Septies, 62 Octies, 62 Nonies, 62 Decies, 62 Undecies, 
62 Duodecies, 62 Terdecies, 62 Quaterdecies, 62 Quindecies de 
la Ley de Protección y Bienestar de los Animales del Estado de 
Campeche.

Decreto No. 67
19-mayo-2022
Pendiente de 
Publicación. 

Decreto No. 68
24-mayo-2022
Pendiente de 
Publicación

Se reforma la fracción IX del artículo 2; la denominación del 
Capítulo III del Título Segundo, para quedar como “Del Día, 
Premio Estatal, Fomento a Proyectos Juveniles y Parlamento de la 
Juventud Campechana” y, se adiciona una fracción X al artículo 2; 
la Sección Tercera al Capítulo III del Título Segundo, denominada: 
“Del Parlamento de la Juventud Campechana” con los artículos 
36 Bis, 36 Ter, 36 Quáter y 36 Quinquies, todos de la Ley de la 
Juventud del Estado de Campeche.

Se reforma la fracción I del artículo 17, y la fracción V del artículo 
56 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche.

Decreto No. 59 
1-mayo-2022 P. O. 
No. 1674 6-mayo-2022
Cuarta Sección

Siendo el primer día del mes de mayo del año dos mil veintidós, 
se abre el tercer período ordinario de sesiones del primer año de 
ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche.

Decreto No. 60 
3-mayo-2022 P. O. 
No. 1676 10-mayo-2022
Segunda Sección

Se reforma la fracción X del artículo 5 y la fracción I del artículo 6 
de la Ley de Turismo del Estado de Campeche.

Decreto No. 69
24-mayo-2022
Pendiente de 
Publicación

Se adiciona una fracción IV al artículo 61 de la Ley de Salud del 
Estado de Campeche.

Decreto No. 70
26-mayo-2022
Pendiente de 
Publicación 

Se reforma la fracción XVI y se adiciona una fracción XVII al 
artículo 54 de la Ley de Educación del Estado de Campeche.

Decreto No. 71
26-mayo-2022 
P. O. No. 1697 
8-junio-2022
Tercera Sección

Decreto por el que se autoriza a los Municipios del Estado de 
Campeche, para que, por conducto de sus funcionarios legalmente 
facultados, gestionen y contraten, con cualquier Institución de 
Crédito o Integrante del Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca 
las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, 
hasta por el monto máximo, para el destino, los conceptos, plazos, 
términos, condiciones y características que en éste Decreto se 
establecen; así como para que afecten como fuente de pago 
del o los financiamientos que contraten, un porcentaje del 
derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de 
pago de los financiamientos que contraten al amparo del presente 
Decreto.
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Decreto No. 75
9-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 76
7-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Se reforman las fracciones IV y V y se adiciona una fracción VI al 
artículo 4 y, se reforma la fracción II del artículo 11 de la Ley de 
Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche.

Se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 6 de la Ley de Salud 
para el Estado de Campeche.

Se adiciona un artículo 27 Bis a la Ley para Prevenir, Combatir 
y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de 
Campeche.

Decreto No. 77
14-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 78
14-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 79
16-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 83
21-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 85
23-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 80
16-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 82
21-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 84
21-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 81
16-junio-2022
Pendiente de 
Publicación 

Se reforma la fracción VIII del artículo 13; la fracción X del artículo 
73 y, adiciona un artículo 72 Bis, y una fracción XI al artículo 73, 
todos de la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las 
Víctimas del Estado de Campeche.

Se reforma la fracción IX del artículo 5 y la fracción XII del artículo 
6 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche.

Se adiciona una fracción XI Bis al artículo 13 de la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Campeche.

Se reforman las fracciones XIX y XX del artículo 5 y el inciso c) de la 
fracción IV del artículo 6 y, se adiciona la fracción XXI al artículo 5 
de la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 
de Manejo Especial y Peligroso del Estado de Campeche.

Se adiciona la fracción I Bis al artículo 58 de la Ley de Salud para 
el Estado de Campeche.

Se reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 34 de la Ley 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Campeche.

Se reforma el párrafo segundo del artículo 86 y las fracciones II y 
III del artículo 99 y, se adiciona la fracción I Bis al artículo 101 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche.

Se adiciona el artículo 27 Ter a la Ley para Prevenir, Combatir 
y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de 
Campeche.

Se reforman los párrafos primero y cuarto y las fracciones I, II y III, 
del artículo 25; la fracción X del artículo 33; las fracciones XI y XII 
del artículo 51; la fracción I del artículo 98 y los artículos 164 y 168; 
se adiciona un párrafo segundo al artículo 15; un párrafo sexto 
al artículo 25; un párrafo segundo al artículo 33; la fracción XIII 
al artículo 51; los artículos 98 Bis, 98 Ter y 98 Quáter; un párrafo 
segundo al artículo 134, y se deroga la fracción IV del artículo 
25, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche.

Decreto No. 72
26-mayo-2022
Pendiente de 
Publicación 

Decreto No. 73
31-mayo-2022
P. O. No. 1696
7-junio-2022

Artículo Primero.- Se reforman el párrafo segundo del Artículo 
Trigésimo y el párrafo primero del Artículo Trigésimo Bis de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.
Artículo Trigésimo.- Periódo Prenatal….
Artículo Trigésimo Bis.- Permisos para los Padres Trabajdores..
Artículo Segundo.- Se reforman los párrafos cuarto y quinto del 
artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Campeche. 

Artículo Primero.- Se REFORMAN el párrafo primero del artículo 
3, la fracción I del artículo 8, el  párrafo primero del artículo 9, el 
párrafo primero del artículo 10, las fracciones III y XIII del artículo 
11, los artículos 16, 23, 24, 27, 32, el último párrafo del artículo 34, el 
párrafo primero del artículo 37, el párrafo primero del artículo 38, 
el artículo 47, el párrafo primero del artículo 49, el artículo 50, el 
párrafo primero del artículo 52, el párrafo primero del artículo 54, 
el párrafo primero del artículo 56, los artículos 58 y 59, el párrafo 
segundo del artículo 60,  los artículos 71 y 74, el párrafo primero 
del artículo 80, los artículos 97, 113, 114 y 115, y se ADICIONA el 
artículo 50 Bis a la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular 
del Estado de Campeche.
Artículo Segundo. - Se REFORMA la fracción V del artículo 69, el 
inciso G de la fracción I del artículo 102, la fracción IX del artículo 
103, la fracción VII del artículo 105, la fracción VIII del artículo 
160, el párrafo segundo del artículo 178 y el párrafo segundo del 
artículo 179, y se ADICIONA el inciso H a la fracción I del artículo 
102, la fracción VIII del artículo 105 y la fracción IX al artículo 
160, todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche.

Decreto No. 74
7-junio-2022
Pendiente de 
Publicación
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Decreto No. 87
23-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 91
30-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 93
5-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 95
7-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 97
12-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 99
14-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 101
19-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 103
21-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 89
28-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 86
23-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 96
7-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 98
14-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 100
19-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 102
21-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 104
26-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 90
28-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 92
30-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 94
5-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 88
28-junio-2022
Pendiente de 
Publicación

Se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas, de la Ley Orgánica de los Municipios, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública y de la Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, todas del Estado de Campeche.

Se reforma la fracción III y se deroga la fracción IV del artículo 
33 y, se reforma el último párrafo del artículo 34 de la Ley de 
Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche.

Se adiciona un artículo 67 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche.

Se adiciona un párrafo segundo al artículo 5° y un párrafo 
segundo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 491 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche.

Se reforma la fracción VII del artículo 5 de la Ley de Protección de 
Adultos Mayores para el Estado de Campeche.

Se reforma el artículo 67 del Código Civil del Estado de 
Campeche.

Se reforma la fracción V del artículo 99 y se adiciona la fracción 
VIII Bis al artículo 4, y la fracción XXIII Bis al artículo 113 de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche.

Se reforma la fracción XXV del artículo 2 y la fracción I del artículo 
7 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del 
Estado de Campeche.

Se reforma la fracción V del artículo 167 y, se adicionan los 
artículos 109 Bis y 175 Bis del Código Civil del Estado de 
Campeche.

Se adiciona una fracción VIII al artículo 41 de la Ley del Deporte y 
la Cultura Física para el Estado de Campeche.

Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción III al artículo 
19 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de 
Discriminación en el Estado de Campeche.

Se adiciona un párrafo tercero al artículo 6 y un párrafo cuarto 
al artículo 14 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de 
Campeche.

Se deroga la fracción V y se reforman los párrafos tercero y cuarto 
del artículo 169 del Código Penal del Estado de Campeche.

Se reforma el artículo 6 y se adicionan las fracciones VII Bis y VII 
Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 
toda forma de Discriminación en el Estado de Campeche.

Se reforma el artículo 43 y se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Se adiciona el artículo 638 Bis a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

Se reforman las fracciones XIX y XX y se adiciona una fracción XXI 
al artículo 14 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención 
de Desastres del Estado de Campeche.

Se adiciona una fracción X Bis al artículo 13 de la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Campeche.

Se reforma la fracción II del artículo 10; el artículo 30; el párrafo 
primero, la fracción III y el último párrafo del artículo 45; el artículo 
51; el párrafo primero, la fracción I y el último párrafo del artículo 
52; los artículos 124 y 129 y, los párrafos primero, segundo, tercero 
y cuarto del artículo 130, todos de la Ley de Vialidad, Tránsito 
y Control Vehicular del Estado de Campeche; y se deroga la 
fracción III del artículo 63 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Campeche.
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Decreto No. 108
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 114
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 116
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 118
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 110
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 106
26-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 105
26-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 107
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 113
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 115
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 117
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 119
31-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 109
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Decreto No. 111
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Se califica la Cuenta Pública del Estado de Campeche 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Se adiciona una fracción X Bis al artículo 22-4 de la Ley de 
Educación del Estado de Campeche.

Artículo Primero.- Se adiciona un último párrafo al artículo 22 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Artículo Segundo.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 
44; un Capítulo Vigésimo Segundo denominado “DE LA 
COMPARECENCIA DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL INFORME ANUAL DEL PODER 
EJECUTIVO”, con sus respectivas Sección Primera denominada 
“DEL TURNO, ANÁLISIS Y CONVOCATORIA”, Sección Segunda 
denominada “DEL OBJETO” y Sección Tercera denominada “DE 
LA PUBLICIDAD, ACCESO Y DESARROLLO” y sus correspondientes 
artículos 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 y, se deroga el artículo 161, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche.

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Siendo los treinta y un días del mes de julio del año dos mil 
veintidós, se clausura el tercer período ordinario de sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del 
Congreso del Estado de Campeche.

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.

Decreto No. 112
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, 
correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020.
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Acuerdo No.1
5-octubre-2021
P.O. No. 1532
5-octubre-2021
Tercera Sección

Acuerdo No.2
5-octubre-2021
P.O. No. 1532
5-octubre-2021
Tercera Sección

Acuerdo No. 3
5-octubre-2021
P. O. No. 1532
5-octubre-2021
Tercera Sección

Acuerdo No. 4
5-octubre-2021
P. O. No. 1532
5-octubre-2021
Tercera Sección

Se declaran formalmente constituidos los grupos parlamentarios 
de los partidos con representación ante el Congreso del Estado.

Quedan formalmente integrada la Junta de Gobierno y 
Administración del H. Congreso del Estado.

Presidente: Dip. Alejandro Gómez Cazarín.
Vicepresidente:  Dip. Paúl Alfredo Arce Ontiveros.
Secretario: Dip. Jorge Pérez Falconi.
Primer Vocal: Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán.
Segundo Vocal: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.

Quedan formalmente integradas las Comisiones de Enlace del H. 
Congreso del Estado.

*Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización.
*Comisión de Enlace en Materia de Estudios Legislativos.
*Comisión de Enlace en Materia de Control Interno.

Quedan formalmente integradas las Comisiones Ordinarias del H. 
Congreso del Estado.

Relación de Acuerdos de la LXIV Legislatura
Primer Año de Ejercicio Constitucional

Acuerdo No. 5
19-octubre-2021
P. O. No. 1544
21-octubre-2021
Tercera Sección

Acuerdo Reglamentario para autorizar al Titular de la Dirección 
de Servicios Administrativos a representar tanto el Presidente de 
la Junta de Gobierno y Administración como al Secretario General 
del H. Congreso del Estado en actos y obligaciones estrictamente 
de carácter administrativos que se requieran para las funciones de 
este Órgano Legislativo.

Acuerdo No. 6
19-octubre-2021
P. O. No. 1544
21-octubre-2021
Tercera Sección

Acuerdo Reglamentario para autorizar a la Titular de la Dirección 
de Control de Procesos Legislativos a representar al Congreso 
del Estado y a sus Órganos de Gobierno en Procedimientos 
Contenciosos ante Autoridades Jurisdiccionales Locales y 
Federales.

Acuerdo No. 7
21-octubre-2021
P. O. No. 1546
25-octubre-2021

Acuerdo No. 8
21-octubre-2021
P. O. No. 1546
25-octubre-2021

Acuerdo No. 9
11-noviembre-2021
P. O. No. 1558
12-noviembre-2021
Tercera Sección

Primero.- Se solicita de manera respetuosa la presencia del Titular 
de la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a efecto de que 
conforme a esta soberanía, las acciones que, en ejercicio de sus 
atribuciones haya realizado, y el resultado de ellas respecto de la 
obra pública denominada “Ciudad Administrativa”, ubicada en 
la Ciudad de Campeche, por la pasada administración pública 
estatal.

Segundo- Se exhorta al Titular de la Auditoría Superior del 
Estado de Campeche (ASECAM), para que a partir del presente 
documento y en términos de la fracción XVIII del artículo 87 de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche autorice por conducto de quién al efecto designe, 
la revisión de toda la documentación relacionada con la 
mencionada obra generada durante el presente Ejercicio Fiscal, 
ante la presunción de conductas.

Tercero.- Se exhorta a la Titular de la Secretaría de la Contraloría 
(SECONT), para que en el ámbito de sus atribuciones, inicie los 
procedimientos indagatorios para supervisar las actuaciones 
de los servidores públicos, la validez de sus acuerdos y en su 
caso, de existir elementos desapartados a la legalidad y de ser 
procedente inicien los procedimientos para el fincamiento de 
responsabilidades.

Primero.- Se formula atento exhorto a la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal para que atienda de forma inmediata 
el desabasto de medicamentos para los pacientes con 
padecimientos de cáncer.

Segundo.- Se formula atento exhorto a la comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para incrementar de manera sustancial en 
el Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal  de 2022 
los recursos destinados al combate de padecimientos oncológicos.

Se exhorta a los H. Ayuntamientos del Estado de Campeche, a 
suscribir la Declaración de Venecia, en beneficio de las familias 
mexicanas y el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030.

Acuerdo No. 10
11-noviembre-2021
P. O. No. 1558
12-noviembre-2021
Tercera Sección

Se formula atento exhorto a la Secretaría de Salud Federal, a 
considerar el proyecto de mayor presupuesto para la atención 
especializada de niñas, niños y jóvenes con discapacidad de 
Autismo, Asperger, Síndrome de Down y Déficit de Atención en el 
Estado de Campeche.
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Acuerdo No. 11
11-noviembre-2021
P. O. No. 1558
12-noviembre-2021
Tercera Sección

Acuerdo No. 12
18-noviembre-2021
P. O. No. 1564
23-noviembre-2021

Acuerdo No. 13
18-noviembre-2021
P. O. No. 1564
23-noviembre-2021

Acuerdo No. 14
18-noviembre-2021
P. O. No. 1564
23-noviembre-2021

Con fundamento en el artículo 54 fracción VII de la Constitución 
Política del Estado, queda aceptada la renuncia presentada por 
el C.C.P. Jorge Alejandro Arcila R. de la Gala al cargo de Auditor 
Superior del Estado de Campeche, con efectos a partir del día 10 
de noviembre de 2021.

Se formula atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para 
que realicen las gestiones administrativas y legales necesarias, 
con el fin de desincorporar de su patrimonio los terrenos que son 
ocupados como asentamientos humanos de la Colonia Santa 
Rosalía de Ciudad del Carmen, Municipio de Carmen, Campeche, 
con el objeto de iniciar los procesos de escrituración para las 
ciudadanas y ciudadanos que residen en ellos.

Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a regularizar el 
suministro de energía eléctrica en las Secciones Municipales de 
Miguel Hidalgo y Costilla, y de Monclova, ambas del Municipio de 
Candelaria, Campeche.

Se exhorta a la HH. Ayuntamientos del Estado de Campeche, 
a fin de que en sus respectivos Presupuestos de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2022, prevean los recursos necesarios para 
la instalación y operación de albergues de mujeres y hombres 
víctimas de violencia intrafamiliar o de cualquiera de sus tipos.

Acuerdo No. 15
23-noviembre-2021
P. O. No. 1567
26-noviember-2021

Se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado, para que realice 
un diagnóstico sobre los servicios prestados en el Centro de Salud 
Comunitario de Candelaria, a fin de que se hagan las gestiones 
pertinentes ante las instancias correspondientes del Gobierno 
Federal, con el propósito de lograr recursos que permitan la 
adquisición, mantenimiento y rehabilitación del equipamiento; el 
mantenimiento, remodelación y construcción de infraestructura; el 
abastecimiento de medicamentos y se amplíe la asignación de los 
recursos humanos, económicos y materiales, con la finalidad de 
brindar servicios de salud de calidad.

Acuerdo No. 16
23-noviembre-2021
P. O. No. 1567
26-noviember-2021

Acuerdo No. 17
25-noviembre-2021
P. O. No. 1569
30-noviembre-2021
Segunda Sección

Acuerdo No. 18
25-noviembre-2021
P. O. No. 1569
30-noviembre-2021
Segunda Sección

Acuerdo No. 19
2-diciembre-2021
P. O. No. 1575
8-diciembre-2021

Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Finanzas y de Salud 
del Estado, así como al titular del Instituto Descentralizado de 
Salud Pública en el Estado, a considerar un incremento sustancial 
y etiquetado de los recursos destinados a la salud mental de los 
campechanos, para fortalecer la atención integral hospitalaria 
médico-psiquiátrica.

Se formula atento exhorto al titular del Instituto Estatal del 
Transporte de Campeche, a considerar la instalación de una 
oficina del Instituto en la cabecera del municipio de Carmen, 
con el objetivo de brindar atención a las y los ciudadanos y 
transportistas de ese municipio.

Se formula atento exhorto al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Carmen y al C. Presidente Municipal Licenciado Pablo Gutiérrez 
Lazarus, para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2022 se incrementen los recursos asignados al Instituto de la 
Mujer de Carmen “INMUCAR”.

Denominar a la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche como “Legislatura de la Perspectiva de 
Género”, asumiendo el compromiso de trabajar en unidad para 
alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres continuando un 
proceso de transformación a partir de la construcción de una 
agenda legislativa común, que contenga verdaderos espacios de 
participación social y de impulso de normas y leyes orientadas a 
la protección de nuestras niñas, adolescentes y mujeres.

Acuerdo No. 20
7-diciembre-2021
P. O. No. 1577
10-diciembre-2021

Acuerdo No. 21
10-diciembre-2021
P. O. No. 1577
10-diciembre-2021

Acuerdo No. 22
10-diciembre-2021
P. O. No. 1577
10-diciembre-2021

Calendario Oficial de Labores Administrativas del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche para el año 2022.

Con fundamento en lo que disponen los artículos 108 Bis de la 
Constitución Política del Estado y 81 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado, se nombra al C. Javier 
Hernández Hernández Auditor Superior del Estado, por un período 
de siete años, con efectos a partir del 1° de enero de 2022.

Con fundamento en el artículo 125 Bis de la Constitución Política 
del Estado y los numerales 23, 24 y 25 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, resulto 
electo Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, al C. Néstor Cervera Cámara, 
Nombramiento que tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 
2022.

Acuerdo No. 23
10-diciembre-2021
P. O. No. 1577
10-diciembre-2021

Con fundamento en los artículos 9° y 10 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Campeche, resultó electa 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado la C. 
Ligia Nicte-Ha Rodríguez Mejía. Nombramiento que estará vigente 
del 1° de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2026.
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Acuerdo No. 24
16-diciembre-2021
P. O. No. 1583
20- diciembre-2021
Segunda Sección

Se formula atento exhorto al Poder Ejecutivo del Estado y al 
H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a fin de que se 
consideren como prioritarias para el Centro Histórico y Barrios 
Tradicionales de la Ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche, las siguientes acciones:

1.- Mantenimiento y rescate de fachadas y monumentos históricos;
2.- Obras de adoquinado de calle;
3.- Señalética:
4.- Plan de manejo integral del Centro Histórico y Barrios 
Tradicionales;
5.- Acciones de promoción turística y difusión patrimonial.

Acuerdo No. 25
16-diciembre-2021
P. O. No. 1583
20- diciembre-2021
Segunda Sección

Se da por concluido el desarrollo de las sesiones y por clausurado 
el primer período ordinario del primer año de ejercicio 
constitucional, expidiéndose al efecto el decreto correspondiente 
con fecha 20 de diciembre de 2021.

Diputación 
Permanente
Acuerdo No. 1
21-diciembre-2021
P. O. No. 1586
23-diciembre-2021
Segunda Sección

Se abre el primer período de sesiones de receso del primer año 
de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche.

Diputación 
Permanente
Acuerdo No. 2
21-diciembre-2021
P. O. No. 1586
23-diciembre-2021
Segunda Sección

Se acuerda mantenerse en sesión permanente durante el primer 
período de receso del primer año de ejercicio constitucional de la 
LXIV Legislatura, pero si fuese necesario y con motivo de algún 
asunto urgente o la carga de trabajo lo ameritase, la Diputación 
Permanente sesionará cuando se requiera, previo citatorio emitido 
al efecto.

Diputación 
Permanente
Acuerdo No. 3
25-enero-2021
P. O. No. 1611
27-enero-2022

Citar, por única ocasión, a los Diputados integrantes de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, para concurrir a las 
11:00 horas del día 31 de enero de 2022 al Salón de Sesiones del 
palacio Legislativo, a la sesión previa que tendrá lugar para elegir 
a la Directiva que conducirá los trabajos del segundo período 
ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional.

Diputación 
Permanente
Citatorio
25-enero-2021
P. O. No. 1611
27-enero-2022

A los diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Estado, para concurrir a las 11:00 horas del día 31 de enero 
de 2022 al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, a la sesión 
previa con carácter de reservada, que tendrá lugar para elegir a la 
directiva que conducirá los trabajos del segundo período ordinario 
de sesiones del primer año de ejercicio constitucional.

Diputación 
Permanente
Acuerdo No. 4
31-enero-2022
P. O. No. 1613
31-enero-2022

Diputación 
Permanente
Acuerdo No. 5
31-enero-2022
P. O. No. 1613
31-enero-2022

Acuerdo No. 26
1-febrero-2022
P. O. No. 1616
3-febrero-2022

Acuerdo No. 27
1-febrero-2022
P. O. No. 1616
3-febrero-2022

Acuerdo No. 28
1-febrero-2022
P. O. No. 1616
3-febrero-2022 

Se hace saber que en sesión previa celebrada el día de hoy 31 
de enero de 2022, resultó electa la mesa directiva del Congreso 
del Estado que fungirá durante el segundo período ordinario de 
sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXIV 
Legislatura, comprendido del 1° de febrero al 31 de marzo del año 
en curso, quedando integrada de la forma siguiente:

Presidenta: Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala.
1°Vicepresidente: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa.
2° Vicepresidente: Dip. Noel Juárez Castellanos.
Primera Secretaria: Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún.
Segunda Secretaria: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
Tercera Secretaria: Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo.
Cuarta Secretaria: Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández.

Siendo los treinta y un días del mes de enero del año dos mil 
veintidós, se clausura el primer período de receso de primer año 
de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche.

Quedan reconocidos procesalmente los acatos realizados por la 
Diputación Permanente, con motivo de la conclusión del primer 
receso y el inicio del segundo período ordinario de sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional.

Se declara de carácter reservado las sesiones que correspondan 
al Segundo Período Ordinario de Sesiones del primer año de 
ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado o, hasta en tanto concluya la fase de contingencia 
sanitaria por COVID -19 y sus variantes, esto con el fin de aminorar 
la propagación del virus y por respeto al derecho a la salud de las 
personas.

Con fundamento en el artículo 54 fracción VII de la Constitución 
Política del Estado, queda aceptada la renuncia presentada por 
la C.C.P. Elsa Beatriz Llovera Abreu al Cargo de titular del órgano 
Interno de Control del H. Congreso del Estado de Campeche, con 
efectos a partir del día 20 de enero de 2022.
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Acuerdo No. 29
22-febrero-2022
P. O. No. 1631
25-febrero-2022

Acuerdo No. 30
22-febrero-2022
P. O. No. 1640
14-marzo-2022
Segunda Sección

Acuerdo No. 31
3-marzo-2022
P. O. No. 1640
14-marzo-2022
Segunda Sección

Acuerdo No. 32
3-marzo-2022
P. O. No. 1640
14-marzo-2022
Segunda Sección

Acuerdo No. 33
8-marzo-2022
P. O. No. 1640
14-marzo-2022
Segunda Sección

Se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes mediante su organismo público descentralizado 
Caminos y Puentes Federales (CADUFE), para reparar y dar 
mantenimiento a la carretera costera del Golfo 180, en el tramo 
que va de Punta Zacatal a la Rivera de Nuevo Campechito de 
la Península de Atasta, Municipio de Carmen del Estado de 
Campeche

Se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), para que considere dentro de su Programa de 
Trabajo 2022, la reparación del puente de la comunidad “Paso de 
Trabajo 2022, la reparación del Puente de la comunidad “Paso de 
los Caballos” que une a los municipios de Palizada, Campeche y 
Jonuta, Tabasco.

Inscríbase en letras doradas en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones del H. Congreso del Estado, el nombre del arqueólogo 
campechano “Román Piña Chan”.

Se formula atento exhorto al titular de la Delegación Estatal del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, para que se realicen las acciones necesarias para 
mantener en forma continua, uniforme regular y permanente la 
limpieza, sanidad y conservación del predio ubicado en la calle 
Costa Rica con calle Querétaro del Barrio de Santa Ana, de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche, propiedad del Instituto de 
referencia.

Se formula atento exhorto al Presidente Municipal de Hopelchén, 
Lic. Emilio Lara Calderón, para que en ejercicio de las facultades 
que la Ley le otorga, atienda las solicitudes ciudadanas en 
materia de Servicios Públicos, en especial el suministro de Agua 
Potable.

Acuerdo No. 34
15-marzo-2022
P. O. No. 1642
16-marzo-2022

Se exhorta a la Comisión del Patrimonio Cultural del Estado de 
Campeche a que formule los estudios correspondientes a fin de 
solicitar a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche 
emita la Declaratoria de Inscripción de la Lengua Maya al 
Patrimonio Cultural del Estado de Campeche como Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado conforme a los dispuesto por los 
artículos 14, fracción IV, 29, 32, 33, 34 de la Ley de Patrimonio 
Cultural del Estado de Campeche.

Acuerdo No. 35
15-marzo-2022
P. O. No. 1642
16-marzo-2022

Acuerdo No. 36
15-marzo-2022
P. O. No. 1642
16-marzo-2022

Acuerdo No. 37
15-marzo-2022
P. O. No. 1642
16-marzo-2022

Acuerdo No. 38
24-marzo-2022
P. O. No. 1650
29-marzo-2022

Se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado, para la 
creación de un protocolo que permita que las instituciones 
educativas garanticen el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad de los menores y dejes de negar el acceso de las y 
los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes a la educación por el 
atuendo que porten o por su apariencia física.

Se exhorta a la Dirección del Registro del Estado Civil dependiente 
de la Secretaría de Gobierno, para que dé atención y solución 
a las demandas de la ciudadanía que acuden a sus oficinas a 
solicitar la rectificación de actas o de cualquier otro documento, 
así como para que dé total cumplimiento a los procesos 
administrativos a los que estén obligados por la Ley, especificados 
en el Código Civil del Estado de Campeche a favor de los 
ciudadanos.

Con fundamento en el artículo 54 fracción VII de la Constitución 
Política del Estado, queda aceptada la renuncia presentada por 
el C. Pedro Alberto Ricardo Sánchez Guerrero al cargo de Titular 
del Centro de Conciliación laboral del Estado de Campeche, con 
efectos a partir del día 15 de marzo de 2022.

Con fundamento en el artículo 143 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se habilita a la comisión de Enlace 
en Materia de Control Interno, a iniciar el procedimiento de 
auscultación para la postulación de candidatos a ocupar la 
titularidad del órgano Interno de Control del Congreso del Estado.

Acuerdo No. 39
31-marzo-2022
P. O. No. 1653
1-abril-2022

Acuerdo No. 40
31-marzo-2022
P. O. No. 1653
1-abril-2022

Se exhorta a la Presidenta Municipal de Campeche, para que 
verifique ordene y en su caso regularice los comercios que operan 
en el centro histórico, con especial atención la calle 59 donde se 
detectan probables irregularidades.

Se exhorta a los HH. Ayuntamientos del Estado, a implementar 
los programas municipales para la prevención y gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos y en su caso el establecimiento o 
consolidación de los rellenos sanitarios o centros de acopio, en 
donde se incorpore eficientemente el programa de Recuperación, 
Reutilización y Reciclaje de los residuos sólidos urbanos, dándole 
continuidad tras el término de un período de gobierno, para lo 
cual es necesario prever que estos centros de acopio gestionen y 
reciban recursos, ya sea con presupuesto de índole Federal, Estatal 
o de Organizaciones No Gubernamentales, evitando las multas 
correspondientes por sus comisiones en la materia.
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Diputación 
Permanente
Acuerdo No. 7
29-abril-2022
Pendiente de 
Publicación

Diputación 
Permanente
Acuerdo No. 8
29-abril-2022
Pendiente de 
Publicación

Se hace saber que en sesión previa celebrada el día de hoy 29 de 
abril de 2022, resultó electa la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado que fungirá durante el tercer período ordinario de sesiones 
del primer año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura, 
comprendido del 1° de mayo al 31 de julio del año en curso.

Presidente: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa.
1°Vicepresidente: Dip. César Andrés González David.
2° Vicepresidente: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz.
Primera Secretaria: Dip. Landy María Velásquez May
Segunda Secretaria: Dip. Diana Consuelo Campos
Tercera Secretaria: Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo.
Cuarta Secretaria: Dip. Mónica Fernández Montúfar

Con fundamento en el artículo 58 fracción X de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, se aprueba el nombramiento 
como Magistrada Numeraria del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, expedido por la Gobernadora del Estado, a favor de la 
licenciada en derecho Carmen Patricia Santisbón Morales, quien 
satisface los requisitos establecidos por los artículos 95 fracciones 
I a V y 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 79 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche.

Acuerdo No. 41
31-marzo-2022
P. O. No. 1653
1-abril-2022

Diputación 
Permanente
Acuerdo No. 6
1-abril-2022
P. O. No. 1653
1-abril-2022

Citatorio
Diputación 
Permanente
26-abril-2022
P. O. No. 1668
27-abril-2022

Se abre el segundo período de receso del primer año de ejercicio 
constitucional de la LXIV Legislatura comprendido del 1° al 30 
de abril del año en curso, y se tiene por instalada la Diputación 
Permanente a que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado que cumplirá sus funciones con las 
limitaciones que le impone la propia Constitución Política local.

Siendo el primer día del mes de abril del año dos mil veintidós, 
se abre el segundo período de receso de primer año de ejercicio 
constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche.

A los diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta legislatura 
del Estado, para concurrir a las 13:00 horas del día 29 de abril 
de 2022 al Salón de Sesiones del palacio Legislativo, a la sesión 
previa, que tendrá lugar para elegir a la directiva que conducirá 
los trabajos del tercer período ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio constitucional.

Diputación 
Permanente
Acuerdo No. 9
29-abril-2022
Pendiente de 
Publicación

Diputación 
Permanente
Acuerdo No. 10
30-abril-2022
P. O. No. 1672
3-mayo-2022

Con fundamento en el artículo 58 fracción X de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, se aprueba el nombramiento 
como Magistrado Supernumerario del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, expedido por la Gobernadora del Estado, a 
favor del licenciado en derecho Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, 
quien satisface los requisitos establecidos por los artículos 95 
fracciones I a V y 116 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 79 de la Constitución Política del 
Estado de Campeche.

Siendo los treinta días del mes de abril del año dos mil veintidós, 
se clausura el segundo período de receso del primer año de 
ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado.

Acuerdo No. 42
3-mayo-2022
P. O. No.1675
9-mayo-2022

Acuerdo No. 43
3-mayo-2022
P. O. No.1675
9-mayo-2022

Acuerdo No. 44
11-mayo-2022
P. O. No.1677
11-mayo-2022

Se exhorta a la C. Cinthya Gelitzi Velázquez Rivera, Presidenta 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Seybaplaya, Campeche 
para que en atención a la petición ciudadana se cambie la 
nomenclatura a la actual calle 18, por la de “PROFR. CARLOS 
MARIO ALMEYDA COBOS”, destacado Seybano, docente 
y fundador de diversos centros escolares de ese municipio; 
estableciendo como fecha de inauguración de esa vialidad el 27 
de agosto del 2022, por tratarse de su aniversario luctuoso.

Se REFORMA la fracción III y IV del artículo 11; la fracción II del 
artículo 12, la fracción IV del artículo 13; las fracciones III y V del 
artículo 14; el párrafo cuarto del artículo 16; el párrafo tercero 
del artículo 17 y; se ADICIONA una fracción V Bis al artículo 14; 
un párrafo quinto al artículo 16 y; un párrafo cuarto al artículo 17, 
todos del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología 
de Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado de 
Campeche.

Se otorga a las CC. Patricia de la Cruz Góngora Rodríguez y 
Ana Minelia Delgado León, el permio “Al Mérito a la Enfermería 
Campechana” edición 2022, en sus categorías Académica 
y de Servicios y Administración, respectivamente, así como 
el reconocimiento especial por su trayectoria y desempeño 
profesional a la C. Dulce María Barahona Osorio.
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Acuerdo No. 47
31-mayo-2022
Pendiente de 
Publicación

Acuerdo No. 53
21-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Acuerdo No. 48
31-mayo-2022
Pendiente de 
Publicación

Se formula atento exhorto al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Calkiní, encabezado por la Presidente Municipal Lic. Juanita 
Cortés Moo, para que en ejercicio de las facultades que la Ley le 
otorga, atienda la falta de abastecimiento de agua potable en el 
municipio de referencia.

Se exhorta a la Presidenta del H. Ayuntamiento del Municipio de  
Campeche, Licda. Biby Karen Rabelo de la Torre, para que informe 
porque no ha dado comienzo a los proyectos del Programa de 
Inversión Anual Pública del Municipio, que corresponde al ejercicio 
fiscal 2022, como el de bacheo, así como quien o quienes son los 
encargados de llevar a cabo los proyectos que han aprobado, 
hacer público el procedimiento de licitación que realizó y se 
informe también sobre los costos de operación del programa 
“Cocina Amigable”.

Queda aceptada la renuncia de la Doctora Silvia del Carmen 
Moguel Ortiz al cargo de Fiscal Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado, con efectos a partir del día 8 de junio del 
2022.

Acuerdo No. 45
24-mayo-2022
P. O. No. 1686
24-mayo-2022 

Con fundamento en los artículos 76 Ter de la Constitución Política 
del Estado de Campeche y, 46 de la Ley Orgánica del Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, resultó electo 
como Titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado el C. 
Jorge Joaquín Cruz Ramayo, Nombramiento que estará vigente a 
partir del día de hoy 24 de mayo de 2022.

Acuerdo No. 46
31-mayo-2022
Pendiente de 
Publicación

Acuerdo No. 52
19-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Acuerdo No. 54
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Acuerdo No. 49
30-junio-2022
Pendiente de 
Publicación  

Acuerdo No. 51
14-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Acuerdo No. 50
14-julio-2022
Pendiente de 
Publicación

Con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se crea la Comisión Especial de 
Movilidad, cuyo objeto será coordinar los trabajos técnicos de 
consulta, opinión, estudio y análisis que den como resultado la 
armonización del marco normativo local en materia de movilidad 
y seguridad vial.

Se exhorta a los HH. Ayuntamientos del Estado de Campeche, 
con pleno respeto a su autonomía, para que de conformidad con 
lo que establece la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Campeche, actualicen sus Bandos de Policía y Gobierno, 
reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas 
de observancia general que lo requiera, así como también se 
difundan en los medios electrónicos.

Quedan integradas las Comisiones Especiales que tendrán a su 
cargo el análisis del Primer Informe que sobre el estado general 
que guarda la administración pública de la Entidad, presentará 
ante el Congreso del Estado, la Licenciada Layda Elena Sansores 
San Román, Gobernadora Constitucional del Estado, el día 7 de 
agosto de 2022.

Se declara el día 17 de julio de cada año, como “DÍA ESTATAL DEL 
PESCADOR”, con la finalidad de reconocer, promover y dignificar 
a las y los pescadores de nuestra Entidad.

Se declaran de carácter reservado las sesiones faltantes que 
correspondan al tercer periodo ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado, esto con el fin de aminorar la propagación del 
Covid-19 y por respeto al derecho a la salud de las personas. En 
consecuencia, por disposiciones del referido artículo 64 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a partir del próximo día 
lunes 18 del presente mes y año y hasta la clausura del presente 
período, solo tendrán acceso al Salón de Sesiones, las diputadas 
y los diputados, el personal necesario al servicio del Poder 
Legislativo y hasta cuatro asistentes por grupo parlamentario 
y representación legislativa debidamente acreditados. Por 
consiguiente y para la debida observancia del presente acuerdo, 
se instruye al Secretario General del Congreso del Estado a tomar 
las previsiones administrativas que correspondan y a difundirlo 
a través de los medios de comunicación, escritos y electrónicos, 
incluyendo la página web del Congreso del Estado y los estrados 
de avisos del mismo, para conocimiento de la comunidad en 
general.

Se fija el día 7 de agosto del año 2022, a partir de las 9:00 
horas, para que tenga lugar en el Salón de Sesiones del Palacio 
Legislativo, la sesión solemne en la cual la C. Gobernadora 
Constitucional del Estado presentará por escrito el Primer Informe 
sobre el estado general que guarda la administración pública de 
la Entidad.
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Acuerdo No. 55
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación 

Diputación 
Permanente 
Acuerdo No. 11
1-agosto-2022
Pendiente de 
Publicación

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política 
del Estado, dar por concluido el desarrollo de las sesiones y por 
clausurado el tercer periodo ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio constitucional, expidiéndose al efecto el decreto 
correspondiente con fecha 31 de julio de 2022.

Siendo el primer día del mes de agosto del año dos mil veintidós, 
se abre el tercer período de receso del primer año de ejercicio 
constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche.

Acuerdo No. 56
28-julio-2022
Pendiente de 
Publicación 

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política del 
Estado, se abre el tercer periodo de receso del primer año de 
ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura, comprendido del 
1º de agosto al 30 de septiembre del año en curso, y se tiene por 
instalada la Diputación Permanente a que se refiere el artículo 103 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que cumplirá 
sus funciones con las limitaciones que le impone la propia 
Constitución Política local. 
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CUENTA PÚBLICA ENTIDADES FISCALIZADAS %

Calakmul 3 5.7

Calkiní 4 7.5

Campeche 7 13.2

Candelaria 4 7.5

Carmen 10 18.9

Champotón 5 9.4

Dzitbalché 1 1.9

Escárcega 5 9.4

Hecelchakán 3 5.7

Hopelchén 5 9.4

Palizada 2 3.8

Seybaplaya 1 1.9

Tenabo 3 5.7

Total 53 100.0

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:
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Estatal 317,955 63,904 20.1

Total 1,325,140 834,373 63
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Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

MUNICIPAL ESTATAL

POBLACIÓN SELECCIONADA IMPORTE REVISADO

622,199 511,771 20,879,224 10,797,864

CUENTA PÚBLICA POBLACIÓN SELECCIONADA IMPORTE REVISADO ALCANCE %

Municipal 622,199 511,771 82.3

Estatal 20,879,224 10,797,864 51.7

Total 21,501,424 11,309,635 52.6

IMPORTE FISCALIZADO
CUENTA PÚBLICA 2020
(MILLONES DE PESOS)

Auditoría Superior del Estado de Campeche.Fuente:



P. 221ANEXOSP. 220

CUENTA PÚBLICA POBLACIÓN SELECCIONADA IMPORTE REVISADO ALCANCE %

Calkiní 97,142,959 70,302,475 72

Campeche 98,846,183 95,608,127 97

Carmen 144,168,324 106,103,536 74

Champotón 106,335,186 86,565,632 81

Hecelchakán 49,290,004 45,365,973 92

Hopelchén 82,768,418 64,177,142 78

Palizada 21,202,483 21,202,483 100

Tenabo 22,446,044 22,446,044 100

Gobierno del Estado 20,879,224,690 10,797,864,445 52

Total $21,501,424,291 $11,309,635,857 52.6
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CUENTA PÚBLICA POBLACIÓN SELECCIONADA IMPORTE REVISADO ALCANCE %

Calkiní 88,349,926 81,255,508 92

Candelaria 207,912,419 146,932,199 71

Carmen 205,371,040 160,431,384 78

Champotón 326,059,554 262,888,793 81

Dzitbalché 21,127,243 18,667,239 88

Hopelchén 59,711,502 36,625,147 61

Palizada 98,654,016 63,668,859 65

Gobierno del Estado 317,955,165 63,904,311 20

Total $1,325,140,865 $834,373,440 63

Las estadísticas de la Cuenta Pública 2020 corresponden a los Informes Individuales que se entregaron al H. Congreso, 
por conducto de la Comisión, el último día hábil de octubre de 2021 y el 20 de febrero de 2022, mientras que lo que se re-
porta en la Cuenta Pública 2021 es lo correspondiente a los Informes Individuales de auditoría reportados al H. Congreso, 
por conducto de la Comisión, el último día hábil de junio de 2022.

Nota: 
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