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De conformidad con lo dis-
puesto por el Artículo 56 de la 
Constitución Política del Estado, 
los coordinadores y representan-
tes de los partidos Revolucionario 
Institucional, Morena, Acción Na-
cional, Verde Ecologista de Méxi-
co, del Trabajo y Nueva Alianza, 
así como la diputada y el diputa-
do independientes, presentamos 
este informe correspondiente al 
segundo año de ejercicio cons-
titucional de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Congreso del 
Estado.

La nuestra es una asamblea 
deliberativa integrada por dipu-
tadas y diputados con iguales 
derechos y obligaciones, que de-
cidimos en forma colegiada, por 
unanimidad o por mayoría, los 
asuntos de nuestra competencia.

Por lo tanto, este Informe res-
ponde al quehacer del Poder Le-
gislativo estatal en su conjunto. 
Las y los diputados aportamos 
nuestro esfuerzo, dedicación y 
entrega con el más alto sentido 
de responsabilidad en las comi-

siones de enlace, en las ordina-
rias de dictamen y en las espe-
ciales, en las tareas de gestoría 
social, en la función fiscaliza-
dora y en los diversos foros y 
representaciones en que nos 
tocó participar.

En el ejercicio de la repre-
sentación popular, hemos ac-
tuado mirando siempre por el 

bien de Campeche, en medio 
de una de las etapas de la 
vida local, nacional y mundial 
más desafiantes de la histo-
ria, como lo es la emergencia 
sanitaria causada por el CO-
VID-19. Nuestra labor se ha 
mantenido y hemos realizado 
una muy sentida labor de ges-
tión social en materia de salud 
y de apoyo a las personas que 

más lo necesitan.

El trabajo legislativo deman-
da tiempo completo, y por ello 
estamos permanentemente al 
servicio de los ciudadanos. Por 
eso, este informe refleja el que-
hacer de todos y cada uno de 
las y los integrantes de esta Le-
gislatura, con iguales respon-
sabilidades y méritos.

PRESENTACIÓN

Dip. Etelvina Correa Damián (†)
Independiente

ATENTAMENTE

Dip. Ramón Méndez Lanz
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI

Dip. José Luis Flores Pacheco
Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Dip. Antonio Gómez Saucedo
Representante legislativo del PT

Dip. Luis Alonso García Hernández
Independiente

Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul
Representante legislativo del Panal

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar
Representante legislativo del PVEM
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DIPUTADOS
DE MAYORÍA RELATIVA

Dip. Ramón Méndez Lanz

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

Dip. Claudia Muñoz Uicab

Dip. Leonor Elena Piña Sabido

Dip. Selene del Carmen Campos Balam

Dip. José Luis Flores Pacheco

Dip. Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz

Dip. María Sierra Damián

Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez

Dip. Antonio Gómez Saucedo 

Dip. Etelvina Correa Damián

Dip. Luis Alonso García Hernández

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza

Dip. Biby Karen Rabelo de la Torre

Dip. Francisco José Inurreta Borges

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

Dip. Guadalupe Torres Arango

Dip. Carmen Cruz Hernández Mateo

Dip. Joaquín Alberto Notario Zavala

Dip. Eduwiges Fuentes Hernández

Dip. Celia Rodríguez Gil

Dip. Ricardo Sánchez Cerino

Dip. Rashid Trejo Martínez

Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz

Dip. Claudeth Sarricolea Castillejo

Dip. Ambrocio López Delgado

Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul

Dip. Emilio Lara Calderón

Dip. Dora María Uc Euán

Dip. Carlos César Jasso Rodríguez

Dip. María Cruz Cupil Cupil
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DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL
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JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Dip. Ramón Méndez Lanz
Dip. José Luis Flores Pacheco
Dip. Emilio Lara Calderón
Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales
Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

Presidente:
Vicepresidente:

Secretario:
1er Vocal:

2da Vocal:

LXIII LEGISLATURA – MESA DIRECTIVA
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

1 de octubre - 20 de diciembre de 2019

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora
Dip. Celia Rodríguez Gil
Dip. Francisco José Inurreta Borges
Dip. Carlos César Jasso Rodríguez
Dip. Ricardo Sánchez Cerino
Dip. Leonor Elena Piña Sabido
Dip. Dora María Uc Euán

Presidenta: 
Primera Vicepresidenta: 

Segundo Vicepresidente: 
Primer Secretario: 

Segundo Secretario: 
Tercera Secretaria: 
Cuarta Secretaria: 

DIRECTIVAS
MESAS 
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LXIII LEGISLATURA – MESA DIRECTIVA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

1 de febrero - 31 de marzo de 2020

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza 
Dip. Ambrocio López Delgado
Dip. Rashid Trejo Martínez
Dip. Guadalupe Torres Arango 
Dip. María Sierra Damián
Dip. Etelvina Correa Damián (†)
Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

Presidente: 
Primer Vicepresidente: 

Segundo Vicepresidente: 
Primera Secretaria: 

Segunda Secretaria: 
Tercera Secretaria: 
Cuarto Secretario:

LXIII LEGISLATURA – MESA DIRECTIVA
TERCER PERÍODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

15 de mayo - 31 de julio de 2020

Dip. Celia Rodríguez Gil
Dip. Claudia Muñoz Uicab
Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez
Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz
Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul
Dip. Antonio Gómez Saucedo
Dip. Rashid Trejo Martínez

Presidenta: 
Primera Vicepresidenta: 

Segunda Vicepresidenta: 
Primer Secretario: 

Segundo Secretario: 
Tercer Secretario: 

Cuarto Secretario: 
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LXIII LEGISLATURA – DIPUTACIÓN PERMANENTE
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PERÍODO DE RECESO SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
21 de diciembre 2019 al 31 de enero de 2020 - 1 al 30 de abril de 2020 - 

1 de agosto al 30 de septiembre de 2020

Dip. Ramón Méndez Lanz
Dip. José Luis Flores Pacheco
Dip. Emilio Lara Calderón
Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales
Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

Presidente:
Vicepresidente:

Secretario:
1er Vocal:

2da Vocal:

DE ENLACE

En Materia de Fiscalización

Presidente: Dip. Joaquín Alberto Notario Zavala (†).
Vicepresidenta: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
Secretaria: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
1er vocal: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
2do vocal: Dip. Guadalupe Torres Arango.

En Materia de Estudios Legislativos

Presidente: Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza.
Vicepresidenta: Dip. Leonor Elena Piña Sabido.
Secretaria: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
1er vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul.
2do vocal: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez.

En Materia de Control Interno

Presidenta: Dip. Guadalupe Torres Arango.
Vicepresidenta: Dip. Celia Rodríguez Gil.
Secretaria: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata.
1er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.
2do vocal: Dip. Etelvina Correa Damián(†).

ORDINARIAS

Puntos Constitucionales y Control
Interno de Convencionalidad

Presidente: Dip. Emilio Lara Calderón.
Secretario: Dip. José Luis Flores Pacheco.
1er vocal: Dip. Guadalupe Torres Arango.
2do vocal: Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza.
3er vocal: Dip. Leonor Elena Piña Sabido.

Gobernación y Protección Civil

Presidente: Dip. Luis Alonso García Hernández.
Secretario: Dip. Rashid Trejo Martínez.
1er vocal: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz.
2do vocal: Dip. María Sierra Damián.
3er vocal: Dip. Dora María Uc Euán.

DIPUTACIÓN
PERMANENTE LEGISLATIVAS

COMISIONES
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Finanzas y Hacienda Pública

Presidenta: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
Secretaria: Dip. Celia Rodríguez Gil.
1er vocal: Dip. Emilio Lara Calderón.
2do vocal: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
3er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.

Control Presupuestal y Contable

Presidente: Dip. Ambrocio López Delgado.
Secretario: Dip. Francisco José Inurreta Borges.
1er vocal: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
2do vocal: Dip. Selene del Carmen Campos Balam.
3er vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández.

Patrimonio del Estado y de
los Municipios

Presidenta: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata.
Secretaria: Dip. María Cruz Cupil Cupil.
1er vocal: Dip. Selene del Carmen Campos Balam.
2do vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul.
3er vocal: Dip. Etelvina Correa Damián(†).

Desarrollo Social y Regional

Presidente: Dip. Rashid Trejo Martínez.
Secretaria: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
1er vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges.
2do vocal: Dip. Etelvina Correa Damián (†).
3er vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández.

Desarrollo Rural

Presidenta: Dip. Etelvina Correa Damián (†).
Secretario: Dip. Rashid Trejo Martínez.
1er vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges.
2do vocal: Dip. Ambrocio López Delgado.
3er vocal: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz.

Desarrollo Económico

Presidente: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez.
Secretaria: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata.
1er vocal: Dip. Celia Rodríguez Gil.
2do vocal: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
3er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.

Desarrollo Turístico y Promoción
del Patrimonio Mundial

Presidente: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez.
Secretaria: Dip. Celia Rodríguez Gil.
1er vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges.
2do vocal: Dip. Dora María Uc Euán.
3er vocal: Dip. María Cruz Cupil Cupil.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Presidente: Dip. Joaquín Alberto Notario Zavala (†).
Secretario: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez.
1er vocal: Dip. José Luis Flores Pacheco.
2do vocal: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
3er vocal: Dip. Etelvina Correa Damián (†).

Salud

Presidenta: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
Secretaria: Dip. María Sierra Damián.
1er vocal: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez.
2do vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.
3er vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández.

Educación

Presidente: Dip. Ricardo Sánchez Cerino.
Secretario: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul.
1er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.
2do vocal: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
3er vocal: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.

Cultura

Presidente: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul.
Secretario: Dip. José Luis Flores Pacheco.
1er vocal: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez
2do vocal: Dip. Claudia Muñoz Uicab.
3er vocal: Dip. Etelvina Correa Damián (†).

Procuración e Impartición de Justicia

Presidenta: Dip. Leonor Elena Piña Sabido.
Secretario: Dip. Ricardo Sánchez Cerino.
1er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.
2do vocal: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez.
3er vocal: Dip. Etelvina Correa Damián (†).

Seguridad Pública y Protección a la Comunidad

Presidente: Dip. Ricardo Sánchez Cerino.
Secretario: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez.
1er vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges.
2do vocal: Dip. Dora María Uc Euán.
3er vocal: Dip. Guadalupe Torres Arango.

Derechos Humanos y de Asuntos de Familia

Presidenta: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
Secretario: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez.
1er vocal: Dip. Eduwiges Fuentes Hernández.
2do vocal: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez.
3er vocal: Dip. Celia Rodríguez Gil.

Pesca

Presidenta: Dip. Eduwiges Fuentes Hernández.
Secretario: Dip. Ambrocio López Delgado.
1er vocal: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata.
2do vocal: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
3er vocal: Dip. Claudeth Sarricolea Castillejo.

Fortalecimiento Municipal

Presidenta: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata.
Secretaria: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
1er vocal: Dip. Eduwiges Fuentes Hernández.
2do vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul.
3er vocal: Dip. Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz.
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ESPECIALES

Creación de Nuevos Municipios en el Estado

Presidente: Dip. Rashid Trejo Martínez.
Vicepresidente: Dip. Ambrocio López Delgado.
Secretario: Dip. Francisco José Inurreta Borges.
1er vocal: Dip. Oscar Eduardo Uc Dzul.
2do vocal: Dip. Etelvina Correa Damián (†).
3er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.
4to vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández.

Para la investigación y seguimiento de los
sucesos acontecidos en el Municipio de Escárcega

Presidente: Dip. José Luis Flores Pacheco.
Secretario: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez.
1er vocal: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
2do vocal: Dip. Dora María Uc Euán.
3er vocal: Dip. Etelvina Correa Damián (†).
4to vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.
5to vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández.

Seguimiento de la Controversia Constitucional por 
Límites Territoriales con los Estados de Yucatán y 
Quintana Roo

Presidente: Dip. Ramón Méndez Lanz.
Vicepresidente: Dip. José Luis Flores Pacheco.
Secretario: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
1er Vocal: Dip. Oscar Eduardo Uc Dzul.
2do Vocal: Dip. Antonio Gómez Saucedo.
3er Vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.
4to Vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández

Igualdad de Género

Presidenta: Dip. Guadalupe Torres Arango.
Secretaria: Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales.
1er vocal: Dip. Biby Karen Rabelo de la Torre.
2do vocal: Dip. Etelvina Correa Damián (†).
3er vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul.

Atención a Grupos Vulnerables

Presidenta: Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales.
Secretario: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez.
1er vocal: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez.
2do vocal: Dip. Dora María Uc Euán.
3er vocal: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.

Asuntos Indígenas

Presidente: Dip. Antonio Gómez Saucedo.
Secretaria: Dip. Claudia Muñoz Uicab.
1er vocal: Dip. Selene del Carmen Campos Balam.
2do vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul.
3er vocal: Dip. Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz.

Ciencia y Tecnología

Presidente: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul.
Secretaria: Dip. Leonor Elena Piña Sabido.
1er vocal: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
2do vocal: Dip. Rashid Trejo Martínez.
3er vocal: Dip. Claudeth Sarricolea Castillejo.

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Presidente: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.
Secretaria: Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales.
1er vocal: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez.
2do vocal: Dip. Etelvina Correa Damián (†).
3er vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández.

Recursos Hidráulicos

Presidenta: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez.
Secretaria: Dip. Eduwiges Fuentes Hernández.
1er vocal: Dip. Claudia Muñoz Uicab.
2do vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.
3er vocal: Dip. María Sierra Damián.

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presidenta: Dip. Leonor Elena Piña Sabido.
Secretario: Dip. José Luis Flores Pacheco.
1er vocal: Dip. Guadalupe Torres Arango.
2do vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges.
3er vocal: Dip. Etelvina Correa Damián (†).

Juventud

Presidenta: Dip. Claudeth Sarricolea Castillejo.
Secretario: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar.
1er vocal: Dip. Biby Karen Rabelo de la Torre.
2do vocal: Dip. Emilio Lara Calderón.
3er vocal: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez.

Deporte y Cultura Física

Presidente: Dip. Francisco José Inurreta Borges.
Secretario: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz.
1er vocal: Dip. Claudeth Sarricolea Castillejo.
2do vocal: Dip. Ambrocio López Delgado.
3er vocal: Dip. María Cruz Cupil Cupil.

Desarrollo Energético Sustentable

Presidente: Dip. Joaquín Alberto Notario Zavala (†).
Secretario: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
1er vocal: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez.
2do vocal: Dip. José Luis Flores Pacheco.
3er vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández.

Trabajo y Previsión Social

Presidente: Dip. Rashid Trejo Martínez.
Secretaria: Dip. Leonor Elena Piña Sabido.
1er vocal: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
2do vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández.
3er vocal: Dip. Dora María Uc Euán.
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sesiones de comisiones de dictamen legislativo
sesiones de dictamen de la diputación permanente
acciones legislativas 
dictámenes
acuerdos del pleno
acuerdos de la diputación permanente
decretos

31
3

196
72
57
5
75

EL TRABAJO LEGISLATIVO

LEGISLATIVAS
EN TU BENEFICIO

ACCIONES

En este segundo año 
de ejercicio constitucional 
continuamos legislando 
con profundo sentido so-
cial y en beneficio de la 
gente.

Las nuevas leyes y las 
reformas que impulsamos 
a partir de la facultad de 
iniciativa de los diferentes 
promoventes, se orientaron 
en lo fundamental a actua-
lizar y modernizar el marco 
normativo del Estado, en 

función de los intereses y 
las necesidades de la so-
ciedad.

Consecuentemente, el 
contenido de la produc-
ción legislativa procesa y 
expresa soluciones regula-
torias a los asuntos políti-
cos, económicos y sociales.

La labor legislativa nos 
permitió alcanzar los si-
guientes resultados:
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FUENTE: SECRETARÍA GENERAL

INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS

partido acción nacional
partido revolucionario institucional
partido morena
partido verde ecologista de méxico
partido nueva alianza
partido del trabajo
independiente

cant.

92
91
121
22
24
23
23

%

23
23
31
5
6
6
6

TOTALTOTAL 396396 100100

INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL

PARTIDO DEL TRABAJO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

PARTIDO MORENA

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INDEPENDIENTE

PARTIDO NUEVA ALIANZA

23%

23%
31%

5%

6%

6%
6%

ASUNTOS APROBADOS POR ORIGEN

poder ejecutivo
poder legislativo
poder judicial
federal
ayuntamientos
órgano autónomo 

cant.

13
84
1
3
25
3

%

9
60
1
2
18
2

TOTAL INICIATIVAS APROBADASTOTAL INICIATIVAS APROBADAS

TOTALTOTAL

CUENTAS PÚBLICAS. 
(DICTÁMENES TÉCNICOS)
CUENTAS PÚBLICAS. 
(DICTÁMENES TÉCNICOS)

129129

141141

1212

9292

100.0100.0

88

FUENTE: DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS

INICIATIVAS APROBADAS POR ORIGEN

poder ejecutivo

poder judicial

poder legislativo

federal

órgano autónomo

ayuntamientos

13

84

1

25

3

3

ordinarias
previas
diputación permanente

40
2
7

SESIONES REALIZADAS

tipo

TOTAL

cant.

4949

82%
14%

4%

FUENTE: DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS

diputación
permanente

previas

ordinarias
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  Ley Constitutiva del 
Reconocimiento al Artesano 
Emérito Campechano. 

NUEVAS
LEYES 

PENAL
MATERIA

  Impulsamos una protección más amplia 
a los menores de edad, con penas más 
severas para quienes abusen sexualmen-
te de ellos. 

  Con el propósito de proteger el patrimo-
nio de emprendedores y comerciantes, se 
reformó el Código Penal del Estado para 
prevenir, atender y sancionar el robo a 
establecimientos comerciales. 

  Para garantizar la integridad física de los 
trabajadores de la salud, durante perío-
dos de emergencia sanitaria, legislamos 
para sancionar las conductas delictivas 
que se cometan en su contra. 

  Propusimos aumentar las penas por el 
delito de defraudación al régimen del Se-
guro Social, a quienes en perjuicio de los 
trabajadores pagan menos o no pagan 
correctamente las cuotas obrero-patro-
nales. 

  Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del 
Estado de Campeche. 

  Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Campeche y sus 
Municipios. 
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  Establecimos normas para pres-
cindir de las bolsas y popotes de 
plástico de un solo uso. 

  Impulsamos programas de edu-
cación ambiental sustentable 
y la difusión de actividades re-
lacionadas con el cuidado y la 
concientización ambiental. 

  Exhortamos a los Ayuntamientos 
del Estado, a atender la proble-
mática de los basureros clan-
destinos, mediante la estricta 
aplicación de los reglamentos 
municipales y de las sanciones 
que correspondan. 

PROTECCIÓN
AL AMBIENTE

MATERIA

  Instamos a las autoridades com-
petentes y a la sociedad organi-
zada, a continuar con el progra-
ma de esterilización gratuita a 
las poblaciones canina y felina, 
así como a desarrollar campañas 
informativas y de concientiza-
ción social. 

  Exhortamos a la CONAGUA 
para que atienda la problemá-
tica por el uso excesivo de agua 
en la siembra de arroz, así como 
el impacto que la aplicación de 
productos agroquímicos ocasio-
na en la calidad del agua de los 
mantos freáticos. 

  Enviamos un atento exhorto al 
Gobierno Federal para favore-
cer el cumplimiento de la Ley de 
Cambio Climático y de la Ley de 
Transición Energética a favor del 
uso de energías limpias. 
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ELECTORAL
MATERIA

  Fortalecer entre la ciudadanía, a través de 
la inclusión de frases o leyendas en la pro-
paganda electoral, valores tales como: el 
sano desarrollo humano, el fomento a la 
paz, la igualdad, la paridad de género y la 
no violencia.

  Prevenir la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, incorporar un 
lenguaje incluyente y de paridad; así como 
establecer las reglas que garanticen la 
participación equitativa de las mujeres en 
las actividades político-electorales.

Reformamos la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, para:

  Propusimos a la Cámara de Diputados del Con-
greso Federal, una iniciativa para reformar la Ley 
General de Educación, con el propósito de garan-
tizar la asignación de plazas de psicólogos y tra-
bajadores sociales en beneficio de las niñas, niños 
y adolescentes de educación básica. 

EDUCATIVA
MATERIA
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  Garantizar el libre ejercicio de los dere-
chos político-electorales de las mujeres, 
con los instrumentos legales que les permi-
tan exigir y hacer valer sus derechos políti-
co-electorales.

  Posponer el inicio del proceso electoral es-
tatal ordinario hasta enero de 2021, dadas 
las afectaciones generadas a la salud pú-

blica por la emergencia sanitaria origina-
da por el COVID-19.

  Fortalecer los procedimientos de defensa 
de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía.

  Mejorar la organización administrativa del 
Instituto Electoral del Estado.

  Establecer los criterios de reelección. 

Asimismo, exhortamos al 
Instituto Electoral del Esta-
do de Campeche a transfe-
rir los recursos obtenidos de 
las sanciones económicas a 

los partidos políticos, a fa-
vor del Consejo Estatal de 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del 
Estado. 

LABORAL
MATERIA

Aprobamos la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Campeche, nueva ley que fortalece la labor de este 
Centro, para consolidar un clima laboral favorable a acuerdos justos. 

  Creamos la jornada laboral 
flexible en caso de emergen-
cias sanitarias o climatológi-
cas, incluyendo el trabajo en 
casa.

  Facilitamos la opción de que 
las mujeres puedan transferir 
hasta un mes de descanso pre-
natal para después del parto; 
y que en el caso de que los 
hijos hayan nacido con algu-
na discapacidad o requieran 
atención médica hospitalaria, 

el descanso pueda extenderse 
hasta dos meses posteriores al 
parto.

  Establecimos la posibilidad, 
a petición de la trabajadora, 
de quince días más sin goce 
de sueldo posteriores al ven-
cimiento de las licencias ya 
otorgadas por ley.

  Fijamos un permiso de 60 mi-
nutos para ir por los hijos a la 
escuela. 

En favor de los trabajadores estatales:
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HACENDARIA
MATERIA

FISCAL

  Garantizar a los ciudadanos la función 
primordial del Registro Público de la Pro-
piedad y de Comercio para generar una 
mayor protección a los compradores de in-
muebles.

  Reclasificar como pago de derechos los 
servicios que por ley brinda el Periódico 
Oficial del Estado.

  Aprobamos la nueva razón social denomi-
nada Poder Ejecutivo del Estado de Cam-
peche; y establecimos para facilidad de los 
contribuyentes, además del pago en efec-
tivo, la modalidad de pago con tarjetas de 
crédito o débito. 

  Fortalecimos la capacidad financiera del 
Gobierno del Estado y de los municipios 
de la Entidad, a través del Fondo de Esta-
bilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas. Con esto, en vez de deudas, 
se aprovechan los instrumentos financieros 
que la propia ley ofrece. 

  Aprobamos para el ejercicio fiscal 2020, la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
del Estado, las Leyes de Ingresos Municipa-
les y las Tablas de Zonificación Catastral y 
de valores unitarios de suelo y construcción 
de los Ayuntamientos del Estado.

Reformamos la Ley de Hacienda para: 

  A la Secretaría de Hacienda, al IMSS y al 
INFONAVIT, para ampliar los plazos del 
pago de obligaciones fiscales de Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas de Ciudad 
del Carmen, así como de proveedoras y 
contratistas de PEMEX Explotación y Pro-
ducción. 

  Dirigimos un exhorto a la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión, al Go-

bierno Federal, a la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno Estatal y a los Ayuntamien-
tos de la Entidad, para que en el marco de 
sus atribuciones, tomen todas las medidas 
económicas, presupuestales, administrati-
vas, fiscales y de servicios necesarias ante 
la emergencia sanitaria que constituye la 
epidemia del COVID-19.

En este mismo ámbito se aprobaron los siguientes exhortos:

  Exhortamos al Gobierno Federal, a reac-
tivar el Programa 3x1 para Migrantes; los 
Fondos de Apoyo a Migrantes y para Fron-
teras; así como destinar el diez por ciento 
del presupuesto asignado a los programas 
sociales para la atención de los migrantes 
y sus familias, a fin de que puedan poner 
en marcha proyectos productivos que con-
tribuyan al desarrollo de sus localidades y 

mitigar la crisis económica que se atraviesa 
a causa del COVID-19. 

  Acordamos exhortar a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno 
Federal y a la Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca, a proponer para el 2021, 
programas de rescate a estos sectores pro-
ductivos. 

ADMINISTRATIVA
MATERIA



  Fortalecimos el marco normativo 
de la administración pública pa-
raestatal, para una mejor organi-
zación de la información de los 
organismos descentralizados. 

  Consolidamos la certeza y segu-
ridad jurídica de las licitaciones 
públicas; y garantizamos el prin-
cipio de legalidad y respeto a los 
derechos humanos de los con-
cursantes. 

  Modernizamos el marco legal en 
materia de suscripción de docu-
mentos jurídicos contractuales 
por parte de la Secretaría de Fi-
nanzas. 

  Actualizamos la denominación 
de la “Ley Reglamentaria de la 
fracción II del artículo 88 de la 
Constitución Política del Estado 
de Campeche”. 

  Reconocimos el derecho de los 
ciudadanos a la revocación de 
mandato y la importancia de for-
talecer los de consulta popular en 
la Constitución Federal. 

  Apoyamos la prohibición consti-
tucional a la condonación de im-
puestos. 

  Respaldamos la entrega de apo-
yos económicos a la población 
que tenga discapacidad perma-
nente, a las personas mayores de 
68 años, a los estudiantes en con-
dición de pobreza; así como la ga-
rantía de servicios de salud a quie-
nes carecen de seguridad social. 

CONSTITUCIONAL
MATERIA

FEDERAL

DISCAPACIDAD
MATERIA DE

  Aseguramos que las 
personas con discapa-
cidad tengan acceso al 
entorno y a instalacio-
nes públicas y privadas, 
así como que se adap-
ten obras ya existentes, 
eliminando obstáculos y 
barreras arquitectónicas 
que limiten su accesibili-
dad y movilidad. 
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  Dispusimos una excepción que 
permita utilizar en los vehículos 
un polarizado de mayor inten-
sidad al regularmente permiti-
do, con la finalidad de salva-
guardar el derecho a la salud 
de personas que padezcan 
algún tipo de enfermedad o 
afección de la piel y que deban 
evitar exponerse a la luz solar.

  Establecimos que la autoridad 
vial cuente con los instrumen-
tos legales necesarios que le 
permitan generar las condicio-
nes adecuadas para prevenir 
accidentes viales en los que se 
vean involucrados motociclis-
tas, ciclistas y peatones.

MATERIA DE
VIALIDAD

  Garantizamos el acceso 
de las mujeres al trata-
miento del climaterio y la 
menopausia, así como las 
afectaciones a su salud 
por los cánceres de mama 
y cervicouterino. 

  Incorporamos los concep-

tos de hostigamiento y 
acoso sexual a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violen-
cia; y para una mayor pro-
tección, se amplió el con-
cepto de Violencia Política 
en razón de género. 

  Exhortamos a los tres ór-
denes de gobierno a tra-
bajar en una agenda con 
perspectiva de género y 
combate a la violencia 
contra las mujeres, niñas y 
niños.

MUJERDE LA
PROTECCIÓN
MATERIA DE PROTECCIÓN
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  Brindamos mayor igual-
dad de oportunidades a 
los productores del campo, 
dando prioridad a los pro-
ductores que se encuen-
tren en condiciones de po-
breza o pobreza extrema. 

  Contribuimos a la con-
servación forestal de las 
zonas protegidas ecoló-
gicamente, procurando el 
desarrollo forestal susten-

table del Estado. 
  Dispusimos que las Secre-

tarías de Desarrollo Rural 
y de Planeación participen 
en el Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrícola, 
para hacerlo compatible 
con el Plan Estatal de De-
sarrollo. 

  Solicitamos la restitución 
de los fondos y programas 
productivos para el campo 

en el Presupuesto de Egre-
sos 2020. 

  Exhortamos a la Cámara 
de Diputados del H. Con-
greso de la Unión, a in-
crementar el presupuesto 
asignado al campo para el 
ejercicio fiscal 2020. 

  Propusimos a la federación 
la asignación de mayores 
recursos para la pesca y la 
acuacultura. 

DESAROLLO
MATERIA
DE

AGROPECUARIO Y PESQUERO

MATERIA
MUNICIPAL

  Reformamos la Ley Orgá-
nica de los Municipios para 
proponer que los ayunta-
mientos y sus autoridades 
auxiliares cuenten con intér-
pretes y traductores como 
un medio de comunicación 
ante estas instancias. 

  Impulsamos un sistema 
de recaudación municipal 
que mantenga las finan-
zas públicas sanas, trans-

parentes y que proporcio-
ne mayor certidumbre al 
contribuyente, al estable-
cer tasas razonables de 
recargos. 

  Aprobamos la inclusión del 
nuevo concepto que ten-
drán derecho a recibir los 
municipios, consistente en el 
20% de la recaudación del 
Impuesto Sobre la Renta. 
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RECONOCIMIENTOS Y
DECLARACIONES

  Creamos la Ley Cons-
titutiva del Reconoci-
miento al Artesano Emé-
rito Campechano. 

  Declaramos el “2020, 
Año del Centenario del 
Natalicio de Román Piña 
Chan. 

  Declaramos “Benemé-
rita del Estado” a la 
Escuela Normal Rural 
“Justo Sierra Méndez” de 
Hecelchakán. 

  Propusimos que se con-
sidere la viabilidad de 
solicitar la declaratoria 
para elevar a la catego-
ría política de ciudad, a 
la Villa de Pomuch. 

  Creamos la Comisión Especial de Seguimiento de la 
Controversia Constitucional por Límites Territoriales 
con los Estados de Yucatán y Quintana Roo. 

  Exhortamos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial del Estado de Quintana Roo, para que en cum-
plimiento a la suspensión dictada el 20 de agosto de 
2019 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
se abstengan de realizar cualquier acto que formal 
o materialmente amplie o modifique los límites terri-
toriales o la jurisdicción que actualmente detenta su 
Estado. 

TERRITORIO
DEFENSA
DEL

DEL ESTADO
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  Ratificación del nombra-
miento de la licenciada El-
vira de los Ángeles López 
González como titular de 
la Secretaría de la Contra-
loría de la Administración 
Pública del Estado. 

NOMBRAMIENTO DE
FUNCIONARIOS

INFORME
QUINTO 
ENTREGA DEL 

DE GOBIERNO

El poder público, para 
su sano y equilibrado ejer-
cicio, está dividido en los 
poderes Legislativo, Judi-
cial y Ejecutivo, los cuales 
desarrollan sus facultades 
con plena autonomía e 

independencia, logrando 
mantener una relación de 
mutuo respeto y de ade-
cuada coordinación en pro 
de los intereses de la ciu-
dadanía.

  Elección de la licenciada 
Silvia del Carmen Moguel 
Ortiz como Fiscal Espe-
cializada en Combate a la 
Corrupción del Estado. 

  Elección del licenciado 
Alberto Ramón González 
Flores como Secretario 
General del Congreso del 
Estado.
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JUDICIAL
PODER
INFORME DEL 

DEL ESTADO

De forma similar, se recibió el Informe del Pleno del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, que preside el magistrado 
licenciado Miguel Ángel Chuc López.

En dicho contexto, el 7 
de agosto el Congreso del 
Estado recibió en tiempo 
y forma el Quinto Informe 
de Gobierno sobre el es-
tado general que guarda 

la Administración Pública 
Estatal, presentado por el 
Gobernador Constitucio-
nal del Estado, licenciado 
Carlos Miguel Aysa Gon-
zález.
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Se recibieron los informes anuales de:

INFORMES DE

AUTÓNOMOS
ORGANISMOS

Los tres poderes han 
puesto toda su capacidad 
por el bienestar y el pro-
greso de todos los cam-
pechanos; y lo han hecho 
ofreciendo al pueblo es-
tabilidad legal, paz social, 
certeza en el presente y es-
peranza en el mañana. 

Esta Legislatura agra-
dece a los poderes Eje-
cutivo y Judicial su per-
manente disposición de 
colaboración para con el 
Legislativo, en el esfuerzo 
conjunto de trabajar por 
los campechanos.

  La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado.

  El Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado.
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ayuntamientos y descentralizadas municipales
poderes
dependencias y entidades del poder ejecutivo
universidades
organismos autónomos

37.3
5.9
29.4
19.6
9.8

ENTIDADES FISCALIZADAS
%

19
2
15
10
5

num.entidades fiscalizadas en el periodo reportado

TOTALTOTAL 5151 100.0100.0

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

DE CUENTAS
RENDICIÓN

Fiscalizar las finanzas públicas y 
verificar el sano ejercicio presupues-
tal de los gastos y de las inversiones 
públicas, es un deber que se cumple 
conforme a la ley; y por ello, la revi-
sión de la Cuenta Pública está a car-
go de la Auditoría Superior del Esta-
do de Campeche. 

Auditorías a Instituciones 
de Gobierno

Con motivo de la revisión y fiscali-
zación de las cuentas públicas 2018 y 
2019, de los Municipios y el Estado y 
con fundamento en los artículos 2 y 4 
fracción I de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche, durante el período del 1 
de octubre de 2019 al 31 de julio de 
2020, se realizaron 59 auditorías y se 
fiscalizaron 51 entidades. 

De las 59 auditorías realizadas, 
34 corresponden a la cuenta pública 
2018 (esto es un 57.6%) y 25 a la cuen-
ta pública 2019 (esto es un 42.4%).

Entidades Fiscalizadas

De las 51 entidades fis-
calizadas; el 37.3% corres-
ponde a los Ayuntamien-
tos y descentralizadas 
municipales; 3.9 % a los 
Tres Poderes, 29.4% son 

dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo; 19.6% 
corresponde a Universida-
des y 9.8% a organismos 
autónomos.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ENTIDADES FISCALIZADAS
num

calakmul
sistema para el desarrollo integral de la familia de calakmul
calkiní
campeche
sistema municipal de agua potable y alcantarillado de campeche
candelaria
sistema para el desarrollo integral de la familia de candelaria
carmen
sistema municipal de agua potable y alcantarillado de carmen
champotón
escárcega
sistema para el desarrollo integral de la familia de escárcega
sistema municipal de agua potable y alcantarillado de escárcega
hecelchakán
sistema para el desarrollo integral de la familia de hecelchakán
hopelchén
palizada
tenabo
poder judicial
poder legislativo
secretaría de finanzas
secretaría de administración e innovación gubernamental
secretaría de desarrollo urbano, obras públicas e infraestructura
instituto de capacitación para el trabajo del estado de campeche
instituto estatal para el fomento de las actividades artesanales en campeche
sistema de atención a niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del estado de campeche "vida nueva"
instituto estatal del transporte del estado de campeche
fiscalía especializada en combate a la corrupción del estado de campeche
comisión estatal de desarrollo de suelo y vivienda del estado de campeche
sistema de televisión y radio de campeche
fundación pablo garcía
sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de campeche
agencia de energía del estado de campeche
universidad tecnológica de campeche
universidad tecnológica de candelaria
universidad tecnológica de calakmul
instituto tecnológico superior de calkiní 
instituto tecnológico superior de escárcega
instituto tecnológico superior de champotón
instituto tecnológico superior de hopelchén
instituto campechano
universidad autónoma de campeche
universidad autónoma del carmen
fondo campeche
fondo estatal de fomento industrial del estado de campeche
fideicomiso de inversión del 2% sobre nómina
comisión de transparencia y acceso a la información pública del estado de campeche
tribunal electoral del estado de campeche
instituto electoral del estado
comisión de derechos humanos del estado de campeche
instituto de capacitación para el trabajo del estado de campeche

entidad

ENTIDADES FISCALIZADAS 

cant. %

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

UNIVERSIDADES

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEL PODER EJECUTIVO

PODERES

H.AYUNTAMIENTOS Y 
DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

37.3%

29.4%

19.6%

9.8%

3.9%

del 1 de octubre de 2019 al 31 de julio de 2020

En su clasificación por 
tipo, se dividen en: 45 au-
ditorías de cumplimiento 
(76.3%) y 14 auditorías con 
enfoque de desempeño 
(23.7%).

AUDITORÍAS POR TIPO

cant. %

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

DE CUMPLIMIENTO

DE DESEMPEÑO

23.7%

73.6%

del 1 de octubre de 2019 al 31 de julio de 2020

En cuanto a revisión de los fondos 
federales se hicieron 5 auditorías, al 
Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y 
36 auditorías a las Participaciones 
Federales. 

Por causa de la actual emergen-
cia sanitaria, se hicieron ajustes en 
las fechas de entrega del programa 
anual de auditorías para las cuentas 
públicas 2019. En cuanto a la prime-
ra entrega de informes que se llevó a 
cabo el 30 de junio del presente año, 
se entregaron 25 Informes Individua-
les de Auditoría; y actualmente se 
está trabajando en las auditorías que 
serán entregadas el último día hábil 
del mes de octubre.
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cumplimiento
con enfoque de desempeño 

76.3
23.7

AUDITORÍAS POR TIPO
%

45
14

num.tipo de auditoría

TOTALTOTAL 5959 100.0100.0

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

En este período, la Auditoría Supe-
rior del Estado de Campeche ejerció 
del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2019, 12 millones 171 mil 606 pesos 
que corresponden al Ejercicio Fiscal 
2019.

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

TOTALTOTAL

servicios personales
materiales y suministros
servicios generales
transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas
bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

26.6
41.2

30.01
0.0

0.0

%

9,029,988
525,522

2,576,605
39,491

0

34,004,011
1,276,575
8,566,855

0

1,382,270

autorizado ejercidocapítulo

$ 12,171,606$ 12,171,606$ 45,229,711$ 45,229,711 26.926.9

PRESUPUESTO

cant. %
del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

TOTALTOTAL

servicios personales
materiales y suministros
servicios generales
transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas
bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

74.2
4.3
21.2
0.3

0.0

%

9,029,988
525,522

2,576,605
39,491

0

importecapítulo

$ 12,171,606$ 12,171,606 100.0100.0

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRESUPUESTO EJERCIDO
del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

Del 1 de octubre al 31 de diciem-
bre de 2019 no se realizó inversión 
en bienes muebles e intangibles.

En el Presupuesto de Egresos de 
la Auditoría Superior del Estado de 
Campeche para el Ejercicio Fiscal 
2020, se programaron 47 millones 
397 mil 046 pesos, que incluye lo se-
ñalado en la Ley de Presupuesto de 
Egresos estatal. 

De la cifra anterior, a Servicios 
Personales se programaron 35 mi-
llones 070 mil 906 pesos; a Mate-
riales y Suministros 1 millón 320 mil 
240 pesos; a Servicios Generales 9 
millones 073 mil 070 pesos; a Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles 1 
millón 932 mil 830 pesos.

Del 1 de enero al 30 de junio de 
2020, se han ejercido 22 millones 
967 mil 902 pesos que dan cuenta 
de una ejecución presupuestal del 
48.46%.

PRESUPUESTO EJERCIDO

cant. %

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES
SUBSIDIOS Y AYUDAS

SERVICIOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS PERSONALES

74.2%
4.3%

21.2%

0.3%
del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

TOTALTOTAL

servicios personales
materiales y suministros
servicios generales
transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas
bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

47.5
54.3
40.6
12.4
24.3

%

35,070,906
1,320,240
9,073,070

0

1,932,830

presupuesto
aprobado

capítulo

 $47,397,046  $47,397,046 

424,684
826,131
1,791,114
652,400

0

ampliación y/o
reducción

$3,694,329 $3,694,329 

35,495,590
2,146,371

10,864,184
652,400

1,932,830

presupuesto
modificado

$51,091,375 $51,091,375 

16,843,700
1,166,493
4,407,471
81,000

469,238

ejercido

 $22,967,902  $22,967,902 45.0 45.0 

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO

cant. %
del 1 de enero al 30 de junio de 2020
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TOTALTOTAL

servicios personales
materiales y suministros
servicios generales
transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas
bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

73.3
5.1
19.2
0.4

2.0

%

$ 16,843,700
1,166,493
4,407,471
81,000

469,238

importecapítulo

 $22,967,902  $22,967,902 100.0100.0

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRESUPUESTO EJERCIDO

cant. %
del 1 de enero al 30 de junio 2020

PRESUPUESTO EJERCIDO

cant. %

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES
SUBSIDIOS Y AYUDAS

SERVICIOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS PERSONALES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES 73.3%

5.1%

19.2%

0.3% 2.0%
del 1 de enero al 30 de junio 2020

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020 la inversión en bienes 
muebles e intangibles ascendió a 469 mil 238 pesos.

TOTALTOTAL

muebles de oficina y estantería
equipo de cómputo y de tecnología
de la información bienes informáticos
otros mobiliarios y equipos de 
administración
equipos y aparatos audiovisuales
cámaras fotográficas y de video
vehículos y equipo terrestre
software

0.0
18.2

0.0

0.0
0.0
75.7
6.1

%

0
85,254

0

0
0

355,100
28,884

importepartida

 $469,238 $469,238 100.0100.0

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN

cant. %
del 1 de enero al 30 de junio 2020

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN

%

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

SERVICIOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
BIENES INFORMÁTICOS

75.7%

18.2%

6.1%

del 1 de enero al 30 de junio de 2020
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DESARROLLO DE 

NORMATIVIDAD
PROCESOS Y

ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN

A.C. (ASOFIS, A.C.).

SUPERIOR Y CONTROL
GUBERNAMENTAL 

Los días 3 y 4 de abril de 2020 
se llevó a cabo la auditoría de 
primer seguimiento del Sistema 
de Gestión de la Calidad bajo 
la norma ISO 9001:2015 al pro-
ceso de Revisión y Fiscalización 
Superior. 

El día 15 de abril de 2020 el 
Comité de Vigilancia de QS 

MEXIKO AG determinó que la 
Auditoría Superior del Estado 
de Campeche podía continuar 
con la validez del Certificado 
número 100768. De esta forma, 
se ratificó la certificación inter-
nacional por décimo cuarta vez 
consecutiva, fortaleciendo los 
procesos de este órgano. 

La Auditoría Superior del Es-
tado, como parte de la membre-
sía de la Asociación, para cumplir 
con los objetivos planteados en su 
programa de trabajo, ha llevado a 
cabo diversas actividades durante 
el período que se reporta en este 
informe y que a continuación se 
detallan.

Los días 6, 7 y 8 de noviembre 

de 2019, se realizó el tercer Taller 
de Autoevaluación de la Integridad 
(IntoSAINT), en el que participa-
ron servidores públicos de la ASE 
Campeche, además de contar con 
la participación de moderadoras 
de la Auditoría Superior del Esta-
do de Quintana Roo y que tuvo por 
objetivo proponer e implementar 
acciones de mejora a los procesos 
que desempeña la institución.

Asimismo, la ASE Campeche fue ele-
gida Entidad sede para la realización 
del Octavo Coloquio sobre Fiscalización 
Superior de la Asociación, que llevó a 
cabo el 21 de noviembre de 2019, evento 
que contó con la presencia de Audito-
res Superiores y servidores públicos de 
las Entidades de Fiscalización Superior 
Locales de todo el país, así como del 

Auditor Superior de la Federación y su 
personal.

Por otro lado, se continuó con las 
gestiones de la Tesorería de la ASOFIS, 
cumpliendo con las actividades pro-
gramadas; y durante el período que se 
reporta se presentó el Presupuesto de 
Egresos 2020 a la membresía.
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Además, hasta el día 18 de 
marzo de 2020, la ASECAM  
asumió las responsabilidades 
que permitieron dar seguimien-
to a las acciones y proyectos 
emprendidos, relacionados 
con los convenios celebrados 

entre la Asociación Nacional 
de Organismos de Fiscaliza-
ción Superior y Control Gu-
bernamental, A.C. (ASOFIS, 
A.C.) y el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CO-
NAC) en los ejercicios fiscales 

2018 y 2019, para coadyuvar 
al cumplimiento de las dispo-
siciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
y demás disposiciones emiti-
das por el CONAC.   Operación, mantenimiento, apoyo técnico 

y capacitación de la herramienta infor-
mática creada por el CONAC y la ASOFIS, 
A.C. llamada “Sistema de Evaluaciones de 
la Armonización Contable (SEvAC)”, para 
asegurar una implementación eficiente y 
eficaz del programa de evaluaciones de la 
armonización contable.

  Diseño, coordinación e implementación de 
Cursos en línea de “Contabilidad Guberna-
mental” y “Disciplina financiera” dirigidos a 
servidores públicos de los enlaces activos 
actualizados en la plataforma SEvAC de 
los Entes Públicos Federales, Estatales y 
Municipales, de los Consejos de Armoniza-
ción Contable de las Entidades Federativas 
(CACEF) y de las Entidades de Fiscalización 

Superior Local (EFSL) que participaron en 
el proceso de evaluación de la armoniza-
ción contable, establecido en el convenio 
de colaboración ASOFIS-CONAC 2019. La 
implementación de estos dos cursos se lle-
vó a cabo del 24 de febrero al 20 de marzo 
de 2020, durante el proceso de la 4ta. Eva-
luación SEvAC 2019.

Derivado de lo anterior, las principales ac-
ciones y seguimientos en materia de armoni-
zación contable comprendidas en el período 
que se reporta fueron:

Las comparecencias de 
los servidores públicos cons-
tituyen un acto de rendición 
de cuentas frente a la repre-
sentación popular del Esta-
do, que en su pluralidad re-
fleja los intereses del Estado 

y en su esencia republicana 
concentra su función revi-
sora de la acción guberna-
mental.

La obligación de rendir 
cuentas es lo que hace la 

diferencia entre una demo-
cracia que se practica una 
sola vez cada seis años, a 
una democracia que se ejer-
ce todos los días, de la cual 
el Congreso del Estado es 
protagonista fundamental.

SERVIDORES PÚBLICOS
COMPARECENCIAS DE
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Tres ciclos de comparecencias se 
dieron en el año:

  Con la titular de la Secretaría de Finanzas respecto al 
paquete fiscal de ingresos y egresos para el ejercicio 
2020.

  Con los presidentes municipales y sus equipos de tra-
bajo respecto a las iniciativas de ingresos y las tablas 
de zonificación catastral y de valores unitarios de 
suelo y construcción para el ejercicio 2020.

H. Ayuntamiento
de Calkiní.

H. Ayuntamiento
de Calakmul.
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H. Ayuntamiento
de Campeche.

H. Ayuntamiento
de Candelaria.

H. Ayuntamiento
de Carmen.

H. Ayuntamiento
de Champotón.

H. Ayuntamiento
de Escárcega.

H. Ayuntamiento
de Hecelchakán.
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H. Ayuntamiento
de Hopelchén.

H. Ayuntamiento
de Palizada.

H. Ayuntamiento
de Tenabo.

SERVIDORES PÚBLICOS
COMPARECENCIAS DE

La administración pública re-
quiere de funcionarios con un alto 
sentido de responsabilidad, com-
promiso y transparencia en su ac-
tuar.

Es por ello, que gracias a la con-
fianza de las diputadas y los dipu-
tados de todas las fuerzas políticas, 
y en cumplimiento a lo que manda-
ta nuestra Constitución Política del 
Estado, así como de la ley orgánica 
del Poder Legislativo y, respetando 
las indicaciones sanitarias emitidas 
por la Secretaría de Salud, se lle-
vó a cabo del 11 al 14 de agosto de 
2020, el cíclo de comparecencias 
para la glosa del Quinto Informe 
De Gobierno, a través de la herra-
mienta tecnológica ZOOM.

Destacamos los esfuerzos que se 
han hecho para afrontar los retos 
que la pandemia nos ha presenta-
do, los cambios para adecuarnos 
a la nueva normalidad por la vital 
medida de protección y el cuidado 
que hoy se requiere. 

Por primera vez en la historia 
del estado se efectuaron de ma-

nera virtual, fortaleciéndose así 
el compromiso con la rendición 
de cuentas, que es un deber cuyo 
cumplimiento no debe estar sujeto 
a limitaciones físicas o materiales; 
así, nuestro congreso es pionero en 
innovación parlamentaria.

Esto fue posible gracias a cada 
diputada y diputado, a funcionarias 
y funcionarios de la administración 
pública estatal y al cuerpo técnico 
del congreso, el poder cumplir con 
lo que ordena la ley; pero más aún, 
lo que mandata la ciudadanía de 
informarles y transparentar el ma-
nejo, uso y destino de los recursos 
públicos.

Este modelo de análisis y revi-
sión, brinda mayor eficacia y trans-
parencia en su desarrollo, y al mis-
mo tiempo contribuye a fortalecer 
la rendición de cuentas. Se basa 
principalmente, en los 5 ejes es-
tratégicos del Plan Estatal de De-
sarrollo 2019-2021, y de los 2 ejes 
transversales: Perspectiva de Géne-
ro, y Derechos Humanos, que de él 
emanan.
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  Y el de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, con la participación de 
titulares de los diversos ramos de la Administración Pública. 

5º INFORME DE GOBIERNO
A N Á L I S I S  Y  R E V I S I Ó N

C O M P A R E C E N C I A S  2 0 2 0

J U S T I C I A  S O C I A L  P A R A  E L  B I E N E S TA R

5º INFORME DE GOBIERNO
A N Á L I S I S  Y  R E V I S I Ó N

C O M P A R E C E N C I A S  2 0 2 0

C R E C I M I E N T O  E C O N Ó M I C O  I N C L U S I V O

5º INFORME DE GOBIERNO
A N Á L I S I S  Y  R E V I S I Ó N

C O M P A R E C E N C I A S  2 0 2 0

D E S A R R O L L O  R E S P O N S A B L E  Y  S O S T E N I B L E

5º INFORME DE GOBIERNO
A N Á L I S I S  Y  R E V I S I Ó N

C O M P A R E C E N C I A S  2 0 2 0

GOBERNABILIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

5º INFORME DE GOBIERNO
A N Á L I S I S  Y  R E V I S I Ó N

C O M P A R E C E N C I A S  2 0 2 0

G O B I E R N O  H O N E S T O  Y  C O N  R E S U LTA D O S
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El Órgano Interno 
de Control del Con-
greso del Estado, es 
uno de los órganos 
de apoyo del Poder 
Legislativo que en el 
ámbito de su com-
petencia tiene a su 
cargo las funciones y 
facultades que le con-
fieren las leyes y nor-
mas para cuidar el co-
rrecto manejo de los 
recursos públicos que 
ejerce el Congreso.

Respecto a los bu-

zones establecidos en 
los diferentes edificios 
del Poder Legislati-
vo, se les proveyó de 
Trípticos y Cédulas de 
Quejas.

Asimismo, se dio 
cumplimiento de ma-
nera semestral los In-
formes Estadísticos de 
acuerdo al artículo 201 
de la Ley de Protec-
ción de Datos Perso-
nales en Posesión de 
Sujetos Obligados del 

Estado de Campeche.
Cabe significar que 

no se han recibido 
quejas o denuncias 
de incumplimiento de 
las obligaciones de 
los servidores públicos 
del Poder Legislativo.

En cuanto a bienes 

muebles, se verifica-
ron un total de 83 bie-
nes con la finalidad 
de poder determinar 
y clasificar los bienes 
que aún pueden ser de 
utilidad, quedando de 
la siguiente manera:

INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍAS DEL ÓRGANO

Con el propósito de documentar los procesos normativos, se llevaron 
a cabo las siguientes acciones:

  En materia de Revisión y Supervisión del 
Control Normativo, se promovió para su 
aprobación y publicación, la actualiza-
ción de la Guía para la elaboración de 
los Manuales de Organización y Proce-
dimientos.

  Durante las auditorias se llevaron a 
cabo la revisión de las funciones y pro-

cedimientos establecidos en los ma-
nuales a la Secretaría General y a to-
das las direcciones que la comprenden, 
la Secretaría Técnica, Coordinación de 
Asesores, la Secretaría Particular de la 
Junta de Gobierno y Administración y la 
Unidad de Transparencia. 

bajas 2019-2020
reasignaciones

81
2

TOTALTOTAL 8383

PROGRAMADAS
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En materia de entrega-re-
cepción, el Órgano Interno 
de Control intervino en la su-
pervisión y verificación de un 
proceso de Entrega-Recep-
ción de octubre a diciembre 
de 2019 y de enero a julio del 
2020, en lo que correspondió 
a la Coordinación de Aseso-
res y una jefatura de departa-
mento de la Dirección de Ges-
tión Social, respectivamente.

En lo que respecta a de-
claraciones patrimoniales, 
se difundió la obligación de 
presentar la Declaración de 
Situación Patrimonial a los di-
putados y servidores públicos 
del Poder Legislativo, corres-

pondiente al ejercicio 2019 y 
de enero a Julio de 2020.

En cuanto a la Declara-
ción Anual de Modificación 
Patrimonial 2019 se recibie-
ron, revisaron y registraron 
120 declaraciones; acción que 
concluyó en el mes de junio 
del presente año, debido a la 
prórroga otorgada por la con-
tingencia sanitaria.

Así mismo se recibieron, 
revisaron y registraron 3 de-
claraciones de inicio y 3 de 
conclusión de funcionarios en 
el período de octubre 2019 a 
julio de 2020, para un total de 
126 Declaraciones.

RECEPCIÓN, REGISTRO Y

RESGUARDO DE
DECLARACIONES

inicial
anual o de modificación
conclusión

3
86
3

TOTALTOTAL 9292

FUNCIONARIOS

motivo cantidad

inicial
anual o de modificación
conclusión

0
34*
0

TOTALTOTAL 3434

DIPUTADOS

motivo cantidad

*ÚNICA DECLARACIÓN NO PRESENTADA POR EL FALLECIMIENTO 
DEL DIP. JOAQUÍN NOTARIO ZAVALA.

Aplicando el protocolo de sana distancia se apoyó a las y los funcionarios del H. Congreso del 
Estado y a las y los diputados en la presentación de su declaración patrimonial 2019 haciendo uso 
de la herramienta tecnológica Team Viewer.

Conforme a Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pú-
blica, el Órgano Interno de Con-
trol verificó el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia 
correspondientes al período de 
octubre a diciembre de 2019 y 
enero a marzo de 2020. Respecto 
al trimestre siguiente, está vigente 
la prórroga otorgada por la CO-
TAIPEC debido a la contingencia 
sanitaria.

Durante el trimestre de octubre 

a diciembre de 2019 el Comité de 
Transparencia del Congreso del 
Estado, celebró una sesión ordina-
ria. Para el período de enero a julio 
de 2020, se celebraron 2 sesiones 
ordinarias y 1 extraordinaria.

En las sesiones de ambos perío-
dos la Titular del Órgano Interno 
de Control, quien es Secretaria 
Técnica de dicho comité, dio cuen-
ta de las mismas a través de sus 
respectivas actas y acuerdos.
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En materia de: 

DIPUTADOS
GESTIONES DE LOS

SOCIAL
GESTIÓN

La labor de gestión social 
realizada por el Congreso 
del Estado fue desarrollada 
en dos vertientes, una ejer-
cida por los diputados lo-
cales conforme al mandato 

del artículo 38 de la Cons-
titución del Estado; y otra 
realizada institucionalmen-
te en coadyuvancia al cum-
plimiento de dicho mandato 
constitucional.

  Beneficio social.
  Salud.
  Asesoría institucional.
  Deportes.
  Trámites gubernamentales.
  Servicios públicos.
  Educación.
  Obras públicas.





P 80

apoyos económicos
gestiones

3.0
97.0

TIPO DE GESTIONES
% 

186
5,180

cantidad

TOTALTOTAL 5,3665,366 100.0100.0

artículo ortopédico
económico
eventos sociales
material deportivo
medicamentos
otros

5
101
4
4
59
13

medicamentos
dif estatal
atención de salud
beneficencia
oncológico
hospital de especialidades
imss
instituto de la mujer
registro civil
obras públicas
cfe
tesorería
panteones 
h. ayuntamientos 
semabicc
diconsa tienda móvil
diconsa despensas 
smapac
catastro
sedesyh
bancampeche
codesvi

380
360
403
327
360
540
320
150
39
478
301
72
45

360
13
99
297
70
83
289
132
62

186apoyos económicos

5,180gestiones

cantidadtipo

TOTALTOTAL 5,3665,366

DETALLES DE LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL
GESTIÓN

En la segunda vertiente, a 
través del Congreso, se reali-
zó una intensa labor de ges-
tión social con los siguientes 
resultados:
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POPULAR
REPRESENTACIÓN

La confianza de los ciudadanos deposi-
tada en los integrantes de esta Legislatu-
ra, también incluye la alta responsabilidad 
de representarlos anteponiendo el interés 
general de todos los campechanos.

 
Dicha representatividad parte del con-

cepto de que somos un Estado plural y por 
ello la diversidad de perfiles que confor-

man esta Legislatura, han sido una forta-
leza para la realización de giras de trabajo, 
reuniones, y acciones de representación 
del Congreso.

Destaca la gira de trabajo para la pro-
moción, difusión y fortalecimiento turístico 
de Campeche, que se realizó por Champo-
tón, Escárcega y Calakmul.
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A fin de trabajar coordina-
damente en la armonización 
de leyes para que toda persona 
goce de los mismos derechos, 
el diputado Ramón Méndez 
Lanz, presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración del 
Congreso del Estado de Cam-
peche, participó en la Segunda 
Reunión del Proceso Nacional 
de Armonización Legislativa 
con coordinadores parlamen-
tarios de 30 Congresos loca-
les, y que fue encabezada por 
la Secretaria de Gobernación, 
abogada Olga María del Car-
men Sánchez Cordero Dávila, 

quien refrendó la apertura al 
diálogo permanente y al tra-
bajo colaborativo de manera 
coordinada, salvaguardando 
siempre la división de poderes, 
evento que se llevó a cabo en 
el Salón Juárez de la Secretaría 
de Gobernación.

octubre
noviembre
diciembre

33
38
39

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

19
23
9
2
5
4

2019

2020
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A fin de que conozcan 
a detalle las medidas de 
prevención que está im-
plementando el Poder Eje-
cutivo del Estado ante la 
contingencia por el brote 
del COVID-19, los coordi-
nadores parlamentarios 
Ramón Méndez Lanz, José 
Luis Flores Pacheco y Jor-

ge Alberto Nordhausen 
Carrizales, así como los 
representantes legislativos 
Óscar Eduardo Uc Dzul y 
Antonio Gómez Saucedo, 
sostuvieron una reunión 
de trabajo con el titular de 
la Secretaría General de 
Gobierno, Pedro Armentía 
López.

Diputados de la LXIII Legislatura estatal sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial.



La participación ciudadana es funda-
mental para el crecimiento del Estado. Con 
ella, los ciudadanos asumen papeles que les 
permiten comprometerse con la construc-
ción de una mejor sociedad, fortaleciendo 
así la cultura cívica como fuente de progre-
so social.

Así también, se promueven y defienden 
banderas sociales muy importantes, que 

consideran superior el bien colectivo. Sin 
duda, un escenario participativo contribuye 
a una mejor interlocución entre la sociedad 
y el Congreso, para convertirla en una ruta 
de entendimiento donde los ciudadanos 
pueden difundir sus más valiosas ideas para 
el mejoramiento de las leyes, el diseño de 
mejores políticas públicas y el impulso de 
las causas sociales a través de esfuerzos 
compartidos.

GUIADAS
VISITAS

Se llevaron a cabo Visitas Guiadas donde se brin-
dó información a más de 150 niños y jóvenes en el 
recinto legislativo, logrando así que conozcan y se 
informen de las actividades que se realizan en el 
Congreso del Estado de Campeche.
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CEREMONIAS
CÍVICAS



“LA VERGÜENZA REINTEGRATIVA”
CONFERENCIA

Herramienta de cambio cultural para erradicar la 
violencia: Mtra. Yohanna Guadalupe Basulto Arrollo.



De la autoría de César Iván Cobos Cortés.

NEGRO Y ALGO MÁS”

POEMARIO
“SAN ROMÁN: EL CRISTO

En coordinación con la SECULT.

“KIMBOMBA: POEMAS
PRESENTACIÓN DEL LIBRO

PARA NIÑOS DE AYER Y HOY”
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ESTATAL DE ENSAYO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GANADORES DEL SEGUNDO CONCURSO

Cumpliendo con nuestro compromi-
so de promover un Congreso abierto y 
en atención a la visión inteligente, no-
vedosa y creativa de los jóvenes cam-
pechanos, convocamos al SEGUNDO 
CONCURSO ESTATAL DE ENSAYO 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020, 
con la participación de 131 jóvenes (71 

mujeres y 60 hombres), que aborda-
ron temas como derechos humanos, 
emprendimiento, igualdad de género, 
medio ambiente, proyectos de mejo-
ras en comunidades indígenas, trans-
parencia y combate a la corrupción, 
atención a la primera infancia, adic-
ciones y suicidio.
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El Congreso del Estado de 
Campeche a través de su Co-
misión de Salud y en coordi-
nación con la Secretaría de 
Salud, organizó el Foro de 
Salud “Estilo de Vida Saluda-

ble”, que fue inaugurado por 
el Dr. Christian Roberto Mora-
les Fuhrimann, representante 
en México de la Organización 
Panamericana de la Salud.

En este foro se expuso la 

importancia de hábitos salu-
dables para prevenir y reducir 
la incidencia de sobrepeso y 
diabetes, así como plantear 
nuevas estrategias de aten-
ción.

En el marco del Día Inter-
nacional de la Lucha Contra 
el Cáncer de Mama, el Con-
greso del Estado organizó 
una plática impartida por el 
doctor Nicolás Briceño An-
cona, director del Centro 
Estatal de Oncología, quien 
subrayó que Campeche tie-
ne la tasa de mortandad más 
baja en todo el país por esta 
enfermedad, con el 5.86 por 

cada cien mil mujeres.
A su vez la diputada Ana 

Gabriela Sánchez Preve afir-
mó que con cada detección 
oportuna que salve una vida, 
“estaremos más cerca de ga-
nar esta dura batalla, mien-
tras que la licenciada Marian 
del Rosario Barrera Pacheco, 
fisioterapeuta del Centro Es-
tatal de Oncología, dijo que 
el cáncer es multifactorial.

CÁNCER DE MAMA”
PLÁTICA: “PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE



Una sociedad respon-
sable es la que integra a 
todos sus miembros en la 
vida cívica, social, econó-
mica y cultural, a partir de 
la inclusión. Y eso es lo que 
queremos que sea nues-
tra entidad, una sociedad 
cada vez más integrada, 
donde todos los campe-
chanos, sin distinción de 
ningún tipo, formen parte 
del desarrollo y crecimien-
to de nuestro Estado.

Por ello la importancia 

de que todas las perso-
nas con discapacidad, con 
condiciones especiales de 
salud o con talentos espe-
cíficos, puedan contar con 
los respaldos y facilidades 
que les permitan integrarse 
a las actividades cotidia-
nas de la vida. Campeche 
requiere del talento de sus 
niños, jóvenes y adultos, 
pues todos tienen la gran 
capacidad de contribuir al 
desarrollo del Estado.

INCLUSIÓN
ACCIONES
POR LA

Taller “Trabajando 
en equipo por la in-
clusión”: Se efectuó el 
Taller de Lenguaje de 
Señas Mexicano en el 
Centro de Atención 
Múltiple NO. 6 en el 
municipio de Calkiní. 
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Exhibición pictórica: En el marco del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, se realizó en el Pala-
cio Legislativo la exposición de pinturas del artista Sergio 
Enrique Cano Pech. 
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Panel “Verdades y de-
safíos de las personas con 
discapacidad en el estado 
de Campeche”: En Contex-
to del Día Internacional de 
Las Personas Con Disca-

pacidad y en coordinación 
con el DIF Estatal, se llevó 
a cabo el Panel de con-
cientización, en el Centro 
de Convenciones “Campe-
che XXI”. 

La convivencia armónica 
entre hombres y mujeres es 
un factor indispensable para 
alcanzar mayores niveles de 
bienestar y desarrollo conjun-
to en la sociedad contempo-
ránea. Y esta aspiración solo 
puede materializarse si am-
bos géneros cuentan con las 
mismas oportunidades, los 
mismos derechos y las mis-
mas obligaciones estableci-
dos constitucionalmente.

La armonía social es el 
punto de encuentro ideal para 
que los ciudadanos, hombres 
y mujeres, podamos vivir en 
paz, con certeza y seguridad. 
Los avances notables en ma-
teria jurídica para garantizar 
el acceso a la igualdad y la 
equidad son conquista lo-
grada con mucho esfuerzo y 
decisión por las mujeres, que 
representan una fuerza activa 

irreemplazable para un Cam-
peche verdaderamente pro-
gresista.

Por ello, consideramos 
prioritario para la sociedad 
actual, fortalecer el aprecio 
a los valores que forjan una 
ciudadanía responsable que 
identifique el papel prepon-
derante de cada persona. 
Tenemos que ganar la bata-
lla contra la discriminación, 
la violencia y todo acto que 
vulnere la integridad física, 
moral y espiritual de las muje-
res. En suma, fortalecer en la 
población y particularmente 
en las nuevas generaciones, 
la conciencia plena de que se 
logra más, cuando juntos, mu-
jeres y hombres, contribuimos 
al progreso de todas y todos.

En ese cometido, realiza-
mos los siguientes eventos:

GÉNERO
PARIDAD

DE
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Conferencia “Retos del 
siglo XXI para erradicar 
la violencia de género 
en niñas”: En virtud del 
Día Internacional para la 

Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer se llevó 
a cabo una charla infor-
mativa en la Sala de Jun-
tas “María Lavalle Urbina”. 

Taller “Trabajando con 
perspectiva de género”: 
Taller a cargo de la Lic. 
Lucero Sarahi López Her-

nández y de la Psic. Zahira 
del Rosario Ehuán Bahena 
en la Sala de Juntas “María 
Lavalle Urbina”.
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Panel “Retos de la 
mujer en el siglo XXI”: 
Panel impartido por la 
Mtra. Karla Gelisle Sán-

chez Sosa, Mtra. Luz 
María Turriza Flores e 
Ing. Guadalupe del Car-
men Rodríguez Chávez.
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Frente a la emergencia 
causada por el COVID-19, 
las y los tiputados de la 
LXIII Legislatura del H. 
Congreso  del Estado, 
aprobamos los Acuerdos 
con Números 108  y 127, 
que establecen los crite-
rios para desarrollar las 
actividades del Poder Le-
gislativo, durante el tercer 
período ordinario y el se-
gundo y tercer período de 
receso, ambos, del segun-
do año de ejercicio cons-
titucional.

En este acuerdo se apro-
bó la suspensión temporal 
de las labores administra-
tivas del Poder Legislativo 

del Estado de Campeche, 
sin perjuicio de los de-
rechos laborales de sus 
servidores públicos, hasta 
por el tiempo que dure la 
referida contingencia de 
salud pública.

La Junta de Gobierno 
y Administración del H. 
Congreso del Estado, es-
tableció de inmediato me-
didas necesarias para sal-
vaguardar la salud de las 
y los funcionarios y dipu-
tadas y diputados del Po-
der Legislativo y conformó 
el Comité de seguimiento 
a las acciones que en ma-
teria de salud.
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ACUERDOS
DEL COMITÉ

Primero. - Sesionar una vez por semana durante el 
mes de julio.
Segundo. - Considerar todas las medidas sanitarias 
en las sesiones del Pleno.
Tercero.- Aprobación del Protocolo de Acceso a las 
Instalaciones del Poder Legislativo. 

El comité instruyó, a la Secretaría General, esta-
blecer las siguientes medidas:

Realizar las actividades administrativas y técni-
cas únicamente con el personal esencial, así como 
ausentar de su área laboral al personal conside-
rado de alto riesgo (personal de más de 60 años, 
mujeres embarazadas, mujeres con hijos en edad 
escolar o menores de doce años de edad, hombres 
jefes de familias monoparentales, con enfermeda-
des como diabetes, hipertensión y cáncer) para 
continuar con los trabajos de manera virtual. Las 
actividades y comisiones que se llevaron a cabo 
fueron las consideradas impostergables.

  Se estableció un protocolo sanitario de ingreso a las 
instalaciones, el cual consiste en un filtro sanitario en 
el acceso a las instalaciones (toma de temperatura, 
tapete sanitizante y gel antibacterial).

  Se restringió el acceso al público en general al 
edificio.

  Uso obligatorio de cubrebocas al ingreso y dentro 
de las instalaciones.

  Se proporcionó a todas las áreas gel antibacterial y 
sanitizante.

  Sanitización constante de las oficinas.
  Implementación de roles laborales, con el fin de que 

el mínimo de personal trabaje de manera presencial 
en las oficinas y así mantener la sana distancia.

  Valiéndonos de los avances tecnológicos se ha 
puesto en práctica la modalidad home office para 
que el personal desempeñe sus labores desde su 
hogar.

  Se proveyó al personal de cubrebocas, caretas y 
guantes para preservar su salud.

  Se colocaron dispensadores de gel antibacterial en 
las principales áreas del recinto.

Para evitar la propagación del virus se reforzaron las 
medidas que a continuación se enlistan:
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Así mismo se apoyó a los in-

tegrantes de la Diputación Per-

manente durante el desarrollo 

de los dos recesos constitucio-

nales concluidos, en los que se 

llevaron a cabo 7 sesiones  de 

la Diputación Permanente y 2 

Previas.

Con motivo de la pandemia 

que estamos atravesando a ni-

vel nacional y estatal, en lo que 

se refiere al Tercer Período Or-

dinario y al Segundo y Tercer 

Período de Receso, se limitó 

la temporalidad y periodici-

dad sucesiva de las sesiones, 

habiéndose realizado las nece-

sarias para desahogar los asun-

tos legislativos, situación que 

prevalecerá hasta en tanto las 

condiciones de salud pública 

permitan en lo posible la nor-

malización de las actividades 

legislativas.

En todo momento la Dipu-

tación Permanente o el Pleno 

del Congreso en su caso, han 

sesionado o sesionarán si fuere 

necesario por motivo de algún 

asunto urgente o la carga de 

trabajo lo amerite.

El 31 de marzo y el 31 de julio 

del año en curso se emitieron 

los acuerdos 108 y 127 respec-

tivamente, los cuales describen 

las medidas tomadas por el 

Pleno legislativo con respecto 

a la situación que se vive en la 

actualidad.

GENERAL
SECRETARÍA

En una labor conjunta con las Direc-

ciones de Control de Procesos y la de 

Apoyo Parlamentario, se asistió a los in-

tegrantes de la Mesa Directiva en cada 

uno de los tres períodos ordinarios, que 

incluyeron 40 sesiones ordinarias.

SESIONES

primer periodo segundo periodo tercer periodo

24 10 6
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  Orden del día.
  Guión.
  Gaceta Parlamentaria (mecanismos de difusión para 

los asuntos del Pleno y la Diputación Permanente).
  Correspondencia y comunicados que deriven de los 

acuerdos tomados en cada sesión.
  Decretos.
  Acuerdos.
  Pase de lista.
  Controles de votación.
  Controles de participaciones en tribuna.
  Controles de iniciativas presentadas.
  Oficios de turnos a comisiones o instrucciones de la 

Mesa Directiva hacia los Legisladores.
  Diario de debates.
  Actas de sesión.
  Y todo documento que se requiera como constancia 

de todo lo desarrollado en cada una de las sesiones 
del Pleno y de la Diputación Permanente.

La documentación que se prepara para 
cada una de las sesiones consiste en:

De igual manera se 
les brindó asistencia a la 
Mesa Directiva y a la Di-
putación Permanente en 
el protocolo y ceremo-
nial como los dispone la 
Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado 
de Campeche, que debe 

cumplir cada una de las 
sesiones.

 Se brindó apoyo per-
manente a las comisiones 
y a las y los diputados, en 
cada una de las activida-
des que desempeñan y  
que se relaciona con su 
función legislativa.

sesiones de comisiones
de dictamen legislativo
sesiones de dictamen de
 la diputación permanente

31

3

Durante este segundo año 
de ejercicio se tienen resguar-
dadas 196 iniciativas promovi-
das por las y los legisladores, 
titular del Ejecutivo estatal, 
ayuntamientos, organismos 

autónomos y el H. Congreso de 
la Unión principalmente.

 
De igual forma, durante este 

segundo año se emitió lo si-
guiente: 

dictámenes
acuerdos del pleno
acuerdos de la 
diputación permanente
decretos

72
57
5

75

También se integró en tiempo y forma la documentación que de conformidad con la 
Ley de Transparencia, los lineamientos del INAI y la Tabla de aplicabilidad de la Institu-
ción nos corresponden publicar tanto en la página de Internet del Congreso, como en los 
Formatos que la Plataforma Nacional nos requiere y consiste en:

De igual forma se realizan cada uno de los expedientes de cada 
sesión de la legislatura y posteriormente se van  digitalizando para 
resguardo.

un día antes de la sesión

un día antes de la sesión

después del desarrollo de la sesión

después del desarrollo de la sesión

después del desarrollo de la sesión

después del desarrollo de la sesión

si se presentaran, después del desarrollo
de la sesión

orden del día

gaceta parlamentaria

acta de la sesión

diario de debates

lista de asistencia

controles de votación

votos particulares

DOCUMENTACIÓN
de conformidad con la ley de transparencia
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Teniendo como premisa el 
absoluto respeto a la liber-
tad de expresión, que en el 
Estado de Campeche se vive 
a plenitud, han sido atendi-
dos puntualmente todos los 
representantes de los me-
dios de comunicación, tanto 
impresos como electrónicos, 
así como independientes, sin 
distinción alguna, a quienes 
se les han brindado todas las 
facilidades para el oportuno 
trabajo de cada uno de ellos, 
y con quienes se tiene una 
cordial y estrecha relación.

Difusión de actividades del 
Poder Legislativo del Estado.

Dando cumplimiento a lo 
dispuesto por la fracción XVII 
del Artículo 125 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Campeche, 
esta Dirección ha dado am-
plia difusión tanto de las se-
siones del Congreso, como de 
eventos varios.

La difusión de cada una de 
las actividades efectuadas 
por el Poder Legislativo esta-
tal se lleva a cabo en tres ver-
tientes: boletines y fotogra-
fías, material que es enviado 
vía Internet a todos los me-
dios de comunicación impre-
sos y electrónicos, así como 

a periodistas de la fuente, 
independientes, y correspon-
sales de medios de comuni-
cación nacionales; y a través 
de videograbaciones, que son 
proporcionadas a los medios, 
principalmente a las televiso-
ras, cuando así lo solicitan.

SOCIAL
COMUNICACIÓN

El mismo día en que se genera la informa-
ción, ésta es enviada a la Dirección de Informá-
tica de esta Soberanía, para subirla a la página 
web del H. Congreso del Estado de Campeche.

Boletines y fotografías.- En el período com-
prendido del 1 de octubre del año 2019 al 31 de 
julio del año 2020, han sido elaborados boleti-
nes correspondientes a 40 sesiones ordinarias, 
2 sesiones previas y 7 sesiones de la Diputación 
Permanente, para un total de 49 boletines de 
sesiones en general; así como 22 boletines de 
eventos varios, para un gran total de 71 bole-
tines enviados a los medios de comunicación, 
con sus respectivas fotografías, que plasman el 
quehacer legislativo.

Gaceta Parlamentaria.- A fin de facilitar el 
trabajo de los representantes de los medios de 
comunicación, previo al desarrollo de las sesio-
nes se les envió a sus correos electrónicos la 
Gaceta Parlamentaria de cada una de las cita-
das 49 sesiones.

Redes sociales.- También se lleva a cabo la 

difusión de las actividades tanto de sesiones 
como de eventos varios, en las redes sociales 
como facebook y twitter, con más de un mil 
600 publicaciones en el tiempo que cubre este 
informe.

Videograbaciones.- Para dejar constancia 
en la historia del parlamentarismo campecha-
no, la actual Legislatura cuenta con la video-
grabación de las 49 sesiones, así como de la 
mayoría de eventos varios, que cuando así se 
ha solicitado se proporcionan copias en DVD a 
medios de comunicación, a diferentes áreas de 
esta Soberanía y a las y los diputados locales.

Síntesis Informativa.- Como parte del que-
hacer de esta Dirección, se elaboran síntesis 
informativas que son enviadas a los correos 
electrónicos de las y los legisladores y de las 
y los  directores del Congreso del Estado, a ex-
cepción del período de la actual emergencia 
sanitaria por el Covid-19, en un afán de pro-
porcionarles la mayor cantidad de información 
que sea de su interés para el desempeño de sus 
funciones.
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LEGISLATIVO
ARCHIVO

CONSULTAS DE ACTIVIDADES

área no. de consultas

1
13

TOTAL

dirección de control de procesos legislativos
unidad de transparencia

14

La dirección de Archivo Legislativo resguar-
da el acervo histórico parlamentario, el cual 
divulga y difunde a través de los medios con-
vencionales y electrónicos, incluyendo el uso de 
redes sociales como Facebook.

En materia de consultas de documentos por 
las diferentes áreas del Legislativo y de los Po-
deres Ejecutivo y Judicial, así como particula-
res, se realizaron un total de 14 solicitudes a 
través de la Unidad de Transparencia y Control 
de Procesos Legislativos, a las que se le dio res-
puesta en tiempo y forma. Asimismo, a través 
de las áreas auxiliares Histórica y de Concen-
tración, se continúa apoyando a los usuarios 
externos e internos que acuden a solicitar una 
certificación o investigación.

Se mantienen los trabajos permanentes de 
expurgo a la documentación del acervo, de la 
misma manera que las diferentes áreas depu-
ran sus documentos como lo marca la ley de 
Archivos vigente.

Así mismo, se difunde el acervo histórico con 
las visitas de alumnos de diversas instituciones 
educativas. En este período se concluyó la eta-
pa de adecuación del espacio destinado a la 
Unidad de Archivo Histórico.

El acervo bibliográfico de la Biblio-
teca está conformado por donaciones 
de importantes instituciones guberna-
mentales, tanto a nivel nacional como 
estatal. En él se encuentran Informes, 
leyes y reglamentos, entre otros que, 
sin duda, son de especial valor para 

investigadores, estudiantes y profeso-
res, además de público en general. En 
el período que se informa ingresaron 
en calidad de donaciones 60 publica-
ciones, que se detallan a continuación:

LEGISLATIVO
BIBLIOTECA DEL PODER

BIBLIOTECA DEL PODER

institución donante libros revistas

TOTAL 57 3

suprema corte de justicia de la nación
camara de diputados del congreso de la unión
gobierno del estado de campeche
poder legislativo del estado de campeche
tribunal electoral del poder judicial de la federación
tribunal superior de justicia del estado de campeche

27
1
15
1
12
1

27
1
15
1
12
1
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LIBROS
EXHIBICIÓN
DE

Se pusieron en exhibición los libros relaciona-
dos con el tema “Campeche”, con el objetivo de 
que el público que ingresa al edificio “Jorge Car-
pizo” conozca las publicaciones que se encuen-
tran en la Biblioteca.

Se participó el 4 de marzo de 
2020 con la explicación sobre los 
acervos y servicios del Archivo y 
la Biblioteca a los estudiantes de 
la Licenciatura en Derecho de la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (UNID), en el progra-
ma “El Congreso va a tu escuela” 
que organiza la Secretaría Parti-
cular de la Junta de Gobierno y 
Administración.

DIFUSIÓN DEL ARCHIVO
Y DE

LA BIBLIOTECA INFORMÁTICA

SOPORTE TÉCNICO

 	 Soporte técnico vía telefónica.
  Soporte técnico vía chat.
 	 Soporte técnico vía asistencia técnica personal.
 	 Soporte técnico vía asistencia remota.

La Dirección de Informá-
tica proporciona asistencia 
a los usuarios del Congreso, 
en cuanto a:

  Instalación y actualización de sistemas operativos 
(Windows, Linux, etc.).

 	 Configuración y personalización del sistema opera-
tivo.

  Instalación de drivers y aplicaciones relacionadas al 
hardware.

  Instalación de programas varios (Office, Photoshop, 
Corel, Adobe Acrobat, etc.).

  Instalación de software antivirus.
  Instalación de software antispyware.
  Instalación de software antimalware.
 	 Instalación de programas de seguridad.
 	 Instalación de software de mantenimiento de PC.
  Desinstalación de programas y/o actualización.
  Diagnóstico preventivo.

Software
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Se realizaron 41 servicios preventivos, 27 servicios co-
rrectivos, y 24 mantenimientos a los sistemas de Nómina, 
Declaranet y Almacén.

Ante la necesidad de más an-
cho de banda por el incremento 
de dispositivos conectados y de 
una mejor transmisión de datos 
entre las diferentes áreas de tra-
bajo en el edificio Carpizo, en este 
período se contrató una nueva lí-
nea de internet de 50 megas para 
mejorar la velocidad y permita a 
los usuarios realizar múltiples ta-
reas sin límite de velocidad, be-
neficiándose en sus funciones y 

actividades diarias.
Para fortalecer las labores del 

área de trabajo de la Dirección de 
Finanzas, se realizaron 6 nodos de 
red cableada tipo ethernet cate-
goría 6 que brinda mayor seguri-
dad en la transmisión de los da-
tos y una alta velocidad de hasta 
1 gigabyte, dando como resultado 
menor latencia y sin problemas 
de interferencia.

INFRAESTRUCTURA 
MÁSEFICIENTE

  Armado de computadoras.
  Actualización de equipos.
  Reparación de componentes con fallas.
 	 Reemplazo de componentes defectuosos.
  Instalación y configuración de placas de video.
  Instalación y configuración de placas de audio.
 	 Instalación y configuración de placas de red.
  Actualización de componentes.
  Instalación y actualización de memoria.
 	 Instalación de discos rígidos y lecto-grabadoras de 

CD y DVD.
  Instalación de periféricos.
  Reparación y reemplazo de fuentes de alimentación.
  Testeo de placas madre (mother).
  Configuración de Bios.
 	 Optimización del hardware para su mejor rendi-

miento.
  Limpieza física de componentes internos.
 	 Soluciones a problemas de recalentamiento y tem-

peratura.
 	 Instalación y configuración de redes informática, 

router y equipos externos.
  Cableado estructurado.

Hardware
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CÁMARAS Para la prevención y control de riesgos 
del inmueble del Palacio Legislativo, se 
reemplazaron 4 cámaras  de seguridad 
en puntos estratégicos que nos servirá 
para resguardar los bienes muebles y de 
las incidencias que pudiesen ocurrir. Las 
características de las cámaras permiten 
captar imágenes en ambientes de poca 
luminosidad y ajusta automáticamente 
la sensibilidad en términos de ilumina-
ción para reproducir más nítido las imá-
genes.

LICENCIAMIENTO Y SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

Se instalaron 50 licencias de softwa-
re de antivirus denominado NOD 32 que 
distribuidos en los equipos de las diferen-
tes áreas de trabajo de este Congreso.

Para el área de la Secretaría Técnica 
se adquirió: 

 	 Zoom app, es un programa de vi-
deollamadas y reuniones virtuales, 
accesible desde computadoras de 
escritorio, computadoras portátiles, 
teléfonos inteligentes y tabletas.

  Prezi, programa de presentaciones 
para explorar y compartir ideas so-
bre un documento virtual.

 	 EaseUS Data Recovery Wizard,  
programa de recuperación de da-
tos que utiliza una interfaz de usua-
rio Wizard para guiar a los usuarios 
a través del proceso de recupera-
ción de datos.

Para lograr sus objetivos la seguridad 
informática se fundamenta en tres prin-
cipios, que debe cumplir todo sistema 
informático: Confidencialidad, Integri-
dad y Disponibilidad de la información.

A partir del 1 de octubre de 2019 hasta la presente fe-
cha se ha fortalecido con nuevos equipos de computo a 
las diferentes áreas del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche.

Se adquirió un nuevo equipo UTM 
WatchGuard FireBox M200, que reali-
za la Gestión Unificada de Amenazas 
(Unified Threat Management), que co-
múnmente se abrevia como UTM, es un 
término de seguridad de la información 
que se refiere a una sola solución de 
seguridad y, por lo general, a un único 
producto de seguridad que ofrece va-
rias funciones de protección en un solo 
punto en la red. Asimismo se renovó la 
licencia de uso de este software, que es 
un paquete que incluye todos los pro-
gramas de seguridad como antivirus, 
antispyware, antispam, firewall de red, 
prevención y detección de intrusiones, 
filtrado de contenido y prevención de 
fugas.

HARDWARE, EQUIPO 
DE CÓMPUTO
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TOTALTOTAL

servicios personales
materiales y suministros
servicios generales
transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas
bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

50.92%
3.99%
20.53%
24.4%

0.16%

%

40,049,704.19
3,143,247.05
16,146,525.06
19,196,309.94

123,052.31

importecapítulo

$78,658,838.55$78,658,838.55 100.00%100.00%

PRESUPUESTO 2019

%
del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2019

Asimismo, el presupuesto anual 
del Poder Legislativo para el ejercicio 
2020 ascendió a 243 millones 041 mil 
230 pesos de acuerdo a lo señalado 
en la Ley de Presupuesto de Egresos 
del Estado de Campeche 

De la cifra anterior corresponden 
para el H. Congreso del Estado 195 
millones 644 mil 184 pesos, que re-
presentan el 80.50 por ciento del to-
tal asignado, mientras que el 19.5%, 
que representan 47 millones 397 mil 
406 pesos corresponden a la Audito-
ría Superior del Estado para su ejer-
cicio 

Del Presupuesto reportado al con-
greso, éste  está estructurado por ca-
pítulos y se dividen en; el 55.36 % para 

TOTALTOTAL

servicios personales
materiales y suministros
servicios generales
transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas
bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

55.36%
4.51% 
15.89%
23.80% 
            
0.44% 

%

108,314,769.00
8,819,038.00
31,093,838.00
46,560,003.00

856,536.00

importecapítulo

$195,644,184.00$195,644,184.00 100.00%100.00%

PRESUPUESTO ANUAL 2020

%
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS

Para el presente informe, 
el monto ejercido del 1° de 
enero al 31 de julio de 2020, 
es de 111 millones 715 mil 264 
pesos con 07 centavos, que 
dan cuenta de una ejecución 
presupuestal del 57.10%. 

TOTALTOTAL

servicios personales
materiales y suministros
servicios generales
transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas
bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

56.46 %
3.45 %
16.10 %
23.85 %

0.14 %

%

63,070,397.51
       3,853,353.97 

17,986,763.06
26,646,157.13

158,592.40

importecapítulo

   $111,715,264.07    $111,715,264.07 100.00%100.00%

PRESUPUESTO 2020

%
de 1 de enero al 31 de julio de 2020

Para el ejercicio que se informa en 
lo referenete a las finanzas del Poder 
Legislativo, estas se integran con la 
parte correspondiente del presu-
puesto anual del ejercicio 2019, así 
como del ejercicio 2020.

Para el período comprendido del 1 
de agosto al 31 de diciembre del 2019 
se erogó un monto de $78,658,838.35.

FINANZAS

servicios personales; 4.51% 
para materiales y suminis-
tros; 15.89% para servicios 
generales; 23.80% para 

transferencias y 0.44% 
para bienes muebles e in-
muebles.

MUJERES Y HOMBRES
plantilla laboral del poder legislativo

HOMBRES

MUJERES

57%43%

La Dirección de Servicios Ad-
ministrativos es la encargada de 
apoyar a los Diputados; Secretaría 
General, así como a las demás Di-
recciones y al Órgano Interno de 
Control, con materiales y suminis-
tros para el pleno desarrollo de sus 
actividades. 

Se respalda en sus labores a 35 
Diputadas y diputados y 221 em-
pleadas y empleados que integran 
la plantilla de este Poder, de los 
cuales, 101 son mujeres y 120 son 
hombres, lo cual representa el 
43% y 57% por ciento, respectiva-
mente.

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
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Actualmente la antigüe-
dad de los trabajadores de 
la nómina del personal de 
base con menos de 5 años 
es de 65, de 5 a 10 años son 

53, de 10 a 15 años son 33, 
de 15 a 20 años son 15, de 
20 a 25 años son 25, y de 
más de 25 años son 30.

En este período, se reconoció la constancia, el esfuerzo 
y dedicación de 27 empleados POR PERSEVERANCIA Y 
LEALTAD Y A 3 EMPLEADOS DISTINGUIDOS.

ANTIGÜEDAD EMPLEADOS
al servicio del estado

15 A MENOS DE 20 AÑOS

10 A MENOS DE 15 AÑOS

5 A MENOS DE 10 AÑOS 

MENOS DE 5 AÑOS

20 A MENOS DE 25 AÑOS

25 AÑOS EN ADELANTE

29%

15%

7%

11%

14%

24%

ESTÍMULOS

%
por perseverancia y lealtad al servicio
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Actualmente, luego de 
haberse realizado el conve-
nio de afiliación con el INFO-
NAVIT, 60 empleados (que 
representa el 27 por ciento) 

han solicitado y ejercido su 
crédito para solventar su ne-
cesidad de adquisición o re-
modelación de vivienda.

CREDITO INFONAVIT

CON CRÉDITO

SIN CRÉDITO

73%

27%

En el caso de crédito FONACOT, 25 empleados (11 %) 
cuentan con crédito.

CREDITO FONACTOT

CON CRÉDITO

SIN CRÉDITO

89%

11%
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En el caso del crédito a corto 
plazo ISSSTECAM, actualmente 
128 (58%) empleados amortizan 
quincenal y puntualmente su 
adeudo.

CREDITO ISSSTECAM

CON CRÉDITO

SIN CRÉDITO

42%58%

 	 En reconocimiento al trabajo de todos los empleados, se otorga-
ron vales de despensa de la CANACO en apoyo a su economía.

UNIDAD DE

TRANSPARENCIA

El Poder Legislativo 
del Estado de Campeche 
mantiene el compromiso 
con la ciudadanía para 
promover, respetar, prote-
ger y garantizar el derecho 
de acceso a la informa-
ción pública que genera 
dentro del ámbito de las 
facultades establecidas en 
el artículo 54 de la Cons-

titución Política del Esta-
do de Campeche; para lo 
cual cuenta con la Unidad 
de Transparencia, adscrita 
a la Junta de Gobierno y 
Administración, en coor-
dinación y colaboración 
con las unidades adminis-
trativas que conforman la 
estructura orgánica del H. 
Congreso del Estado

CAPACITACIÓN: La capacita-
ción y sensibilización sobre el de-
recho de acceso a la información 
pública es base primordial para la 
efectiva garantía y protección del 
mismo, por lo que esta Unidad ha 
dedicado esfuerzos a este rubro, 
colaborando con la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, para que el per-
sonal de este Poder Legislativo 
recibiera capacitación útil para el 
desarrollo de sus funciones. Du-
rante el período informado se re-
cibieron las siguientes:



P 141P 140

  “Aspectos relevantes de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública: Sustanciación 
del recurso de revisión en 
la plataforma nacional de 
transparencia (nivel avan-
zado)”; y “Obligaciones en 
Materia de Protección de 
Datos Personales: Docu-
mento de Seguridad (nivel 
avanzado)”; de fecha 15 de 
noviembre de 2019, en las 
instalaciones de COTAI-
PEC.

  “Aspectos generales de ar-
chivos”, el 20 de febrero de 
2020, en las instalaciones 
de COTAIPEC.

  “Gestión documental y ad-
ministración de archivos”, 
modalidad a distancia, de 
fecha 26 de junio de 2020.

Asesorías Internas.- La 
publicación y difusión de 
la información pública es 
otro de los elementos que 
caracterizan el derecho de 
acceso a la información. 
Debido a que la informa-
ción pública difundida es 
responsabilidad de cada 
unidad administrativa 
en función de la tabla de 
aplicabilidad, de manera 
permanente la Unidad de 

Transparencia brinda a las 
unidades que lo solicitan, 
asesorías para cumplir de 
manera correcta con las 
obligaciones señaladas en 
los artículos 74 y 77 de la 
Ley de Transparencia, en 
la Plataforma Nacional y 
en la Página web del Po-
der Legislativo, a la par de 
cumplir con las obligacio-
nes propias, asignadas en 
la tabla de aplicabilidad.

RECEPCIÓN, TRÁMITE Y PRO-
CESAMIENTO DE SOLICITUDES 
DE INFORMACIÓN: Trámite de 
Solicitudes.  Durante el período 
comprendido del 1 de octubre 

2019 al 31 de julio de 2020, esta 
Unidad de Transparencia ha 
atendido un total de 52 solicitu-
des, de las cuales:

TOTALTOTAL

se otorgó la información
no competencia
no presentada
solicitudes en trámite*

45
4
1
2

número de solicitudesresultado

   $195,644,184    $195,644,184 

TRÁMITE DE SOLICITUDES

%

El tiempo promedio de res-
puesta por parte de la Unidad 
hacia las solicitudes fue de 9 
días hábiles, lo cual muestra 
la celeridad con la que se pro-
cesan las solicitudes, tomando 
en cuenta que el plazo esta-
blecido por la ley es de 20 días 
hábiles.

Detalle de clasificación de 

solicitudes: De las 52 solicitu-
des de información recibidas 
durante el período informa-
do, 92% fueron sobre temas 
de competencia del H. Con-
greso del Estado y 8% fueron 
solicitudes de información 
no competente a este sujeto 
obligado, a las cuales se les 
proporcionó la orientación co-

rrespondiente de conformidad 
con el artículo 140 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

A continuación, se muestra 
el cuadro detallado de las so-
licitudes recibidas, de acuerdo 
a la competencia de las mis-
mas:

octubre 
noviembre
diciembre 
enero
febrero
marzo

año mes

6
11
7
13
7
4

competencia

1
1
1
0
1
0

7
12
8
13
8
4

no
competencia

total de
solicitudes

CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES

20192019

20202020

TOTALTOTAL 4848 44 5252

**

*

*- Se incluye la solicitud PLE/156/19, la cual re-
sultó como No Presentada en términos del artículo 
132 de la LTAIPEC.

**- Se incluyen las solicitudes PLE/23 y PLE/24 
del 2020, que se encuentran en trámite de respues-
ta, sin perjuicio al plazo establecido en el artículo 
136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Campeche.
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SOLICITUDES

NO COMPETENCIA

COMPETENCIA

92%

8%

en relación a la competencia

TOTALTOTAL

legislativos 
administrativos y financieros
otro tema

36
10
1

número de solicitudes

77%
21%
2%

porcentajetema de las solicitudes

   100%   100%4747

SOLICITUD  DE INFORMACIÓN

%

Medio de recepción de las solicitu-
des de información. En el período que 
se informa, las solicitudes que se reci-
bieron en la Unidad de Transparencia 
fueron recibidas al 100% en medios 
electrónicos. Sin embargo, para ga-
rantizar el derecho de acceso, se en-
cuentra disponible un módulo de re-
cepción donde las solicitudes pueden 
ser recibidas de manera física, o bien, 
para guiar a los solicitantes presencia-
les en el registro de la solicitud de ma-

nera electrónica.

Solicitudes de información por 
tema. Se muestra en el cuadro y grá-
fica siguientes, la clasificación de las 
solicitudes recibidas en esta Unidad, 
por tema. Cabe señalar que se conta-
bilizan solamente las que son compe-
tencia del Poder Legislativo, sin consi-
derar las solicitudes que resultaron ser 
no competencia y las solicitudes no 
presentadas.

requerimientos de información a las áreas
del poder legislativo
información disponible en la página 
web del poder legislativo
orientaciones proporcionadas en términos 
del artículo 140 de la ley de transparencia.

57

8

4

57

8

4

TRÁMITE INTERNO DE SOLICITUDES

SOLICITUDES POR TEMA

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LEGISLATIVIO

OTRO TEMA

77%

21%

2%

  Requerir la información al área 
competente del Poder Legislativo; 

  Localizar la información en la pá-
gina web del Poder Legislativo;

  Proporcionar la orientación co-
rrespondiente al solicitante de la 
información que no es competen-
cia del Poder Legislativo.

Trámite interno de las solicitudes de información. Debido a la naturaleza de 
la información requerida por los solicitantes, la Unidad de Transparencia puede 
proceder de las siguientes maneras:



P 144

TOTALTOTAL

órgano interno de control
archivo legislativo
dirección de control de procesos legislativos
dirección de servicios administrativos
dirección de finanzas
apoyo parlamentario

1
10
30
10
1
5

número de requerimientosunidad administrativo

5757

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

%

Requerimientos de in-
formación a las áreas del 
Poder Legislativo. Los re-
querimientos de informa-
ción son aquellos oficios 
fundados y motivados me-
diante los cuales se requie-
re la información de mane-
ra interna a las Unidades 
Administrativas, para estar 
en posibilidad de emitir 
una respuesta al solicitan-
te. Cabe significar según la 
naturaleza de cada caso, 
el número total de estos 
requerimientos puede ser 
mayor a el número de so-
licitudes.

Asimismo, es importan-
te puntualizar, que no en 

todos los casos en que se 
recibe una solicitud de in-
formación competente al 
Poder Legislativo, ésta ten-
ga que ser requerida a las 
áreas del mismo, ya que 
dentro del portal se en-
cuentra disponible la infor-
mación que puede ser con-
sultada y obtenida por los 
usuarios; es por ello que, de 
darse el caso, se le propor-
cionan todas las indicacio-
nes al solicitante para que 
pueda acceder a ella.

En el siguiente cuadro, 
se muestra el número de 
requerimientos realizados 
a las Unidades Administra-
tivas.
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PLENO DEL CONGRESO LXIII LEGISLATURA (35 DIPUTADOS)LXIII

Secretaría Particular
· Lic. Rosa Ariadne Hernández Sotelo

· M.B.A.P Lizette guadalupe Andrade Chablé
(encargada de área)

Control de Procesos Legislativos

Estudios Legislativos

Apoyo Parlamentario

· Lic. José Luis Balán Chanona

· Lic. Orlando E. Ricalde González

· Lic. Sonia Alejandra Castillo Peralta

Servicios Administrativos
· C.P. Alfonso José Briceño Navarrete

Finanzas

Comunicación Social

Gestión Social

· C.P. María Enriqueta Reyes Jiménez

· Lic. Alejandro Jair Guzmán Puig

· Lic. Thelma Elisa Hurtado Ruiz

Informática

Archivo

Unidad de Accesso a la Información

· Lic. Sergio Manuel Vega Carrillo

· Lic. Luis Manuel González Amaya

· Dra. Mirlene Guadalupe Aguayo González

Auditoría Superior
C.P. Jorge Alejandro
Arcila R. de la gala

C.P. Elsa Beatriz
Llovera Abreu 

Secretaría General
Lic. Ramón González

Flores

Junta de Gobierno
y Administración

· Dip. Ramón Méndez Lanz - Presidente
· Dip. José Luis Flores Pacheco - Vicepresidente
· Dip. Emilio Lara Calderón - Secretario
· Dip. Jorge A. Nordhausen Carrizales - Primer vocal
· Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve - Segunda vocal

Coordinación  de Asesores

Secretaría Técnica
· Lic. José Luis Sansores Pérez

Órgano de Control
Interno
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EN MATERIA DE AUDITORÍA.

De conformidad con el Programa 
Operativo Anual 2019 del Órgano Inter-
no de Control del Congreso del Estado 
de Campeche, de Octubre a Diciembre 
de 2019, se iniciaron  las auditorías a las  
Direcciones de Servicios Administrati-
vos y Finanzas en términos de las facul-
tades que le confieren el artículo 141 de 
la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado y los artículos 7 fracción II,IV y VII, 
Capítulo Sexto artículo 13 fracciones 
II,III, IX y XVI, inciso b) fracciones XXXII 
y XXXIV, artículo 14, artículo 15 fracción 
I, artículo 16, artículo 17  fracción I y II y 
18.del Reglamento Interior del Órgano 
Interno de Control del Congreso del Es-
tado de Campeche.

Las revisiones efectuadas abarca-
ron el 80% de las áreas comprendidas 
dentro de la estructura orgánica de las 
Direcciones auditadas. 

Durante el 2020 y de conformidad 
con el Programa Operativo Anual del 
Órgano Interno de Control del Con-

greso del Estado de Campeche, fue 
programada y realizada la revisión 
general a las Direcciones de Archivo 
Legislativo, Control de Procesos Legis-
lativos, Secretaría General, Apoyo Par-
lamentario, Junta de Gobierno y Admi-
nistración, Coordinación de Asesores, 
Dirección de Finanzas (4to Trimestre de 
2019 y 1er Trimestre 2020, Dirección de 
Servicios Administrativos (1er Semestre 
2019-2020) Secretaría Técnica, en tér-
minos de las facultades que le confie-
ren el artículo 141 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y los artículos 
7 fracción II,IV y VII, Capítulo Sexto ar-
tículo 13 fracciones II,III, IX y XVI, inciso 
b) fracciones XXXII y XXXIV, artículo 14, 
artículo 15 fracción I, artículo 16, artículo 
17  fracción I y II y 18. del Reglamento 
Interior del Órgano Interno de Control 
del Congreso del Estado de Campeche. 

De lo anterior, se desprendieron 26 
observaciones a las áreas auditadas. Al 
corte del informe se han solventado 19 
observaciones que representa el 73% 
por ciento.

DE
ÓRGANO INTERNO

CONTROL
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En el apartado del Control Interno 
se verificó el libro patrimonial para su 
análisis y revisión, con el objetivo de ve-
rificar el adecuado registro y control de 
los bienes muebles e inmuebles propie-
dad del Poder Legislativo.

Se llevó a cabo la revisión, clasifica-
ción de los archivos y la actualización 
del Catálogo de Disposición Documen-
tal, Guía Simple e Inventario General 
de Archivos de acuerdo a la Guía de 

Procedimientos para la Organización, 
Clasificación y Control de Archivos, 
para todas las Áreas y Direcciones del 
Congreso. También se dio puntual se-
guimiento de las solicitudes de infor-
mación a las direcciones auditadas con 
la finalidad de verificar que cumplan 
oportunamente para que la Unidad de 
Transparencia otorgue un servicio efi-
caz en aquellas auditorías que sí pudie-
ron realizarse en tiempo y forma.

ENTIDADES FISCALIZADAS
cuenta pública 2019 (municipios)

CANDELARIA

CAMPECHE

CALKINÍ HECELCHAKÁN

CALAKMUL

CARMEN

CHAMPOTÓN

PALIZADA

HOPELCHÉN

ESCÁRCEGA

TENABO

10.5%
5.3%

5.3%

5.3%

5.3%

10.5%

10.5%

10.5%

10.5%15.8%

15.8%

AUDITORÍA SUPERIOR

DEL ESTADO
DE CAMPECHE

TOTALTOTAL

calakmul
calkiní
campeche
candelaria
carmen
champotón
escárcega
hecelchakán
hopelchén
palizada
tenabo

2
1
2
2
2
1
3
2
1
2
1

entidades fiscalizadas

10.5
5.3
10.5
10.5
10.5
5.3
15.8
10.5
5.3
10.5
5.3

%cuenta pública

1919 100%100%

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

0

2,00

146

14,123

7,306

102

4,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

 

cuenta pública 2019 (millones de pesos)

municipal estatal

población seleccionada importe revisado

%

IMPORTE FISCALIZADO

TOTALTOTAL

municipal
estatal

146
14,123

población
seleccionada

102
7,306

importe
revisado

70.5
51.7

alcance
%

cuenta
pública

14,26914,269 17,40917,409 51,951,9

IMPORTE FISCALIZADO

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

cuenta pública 2019 (millones de pesos)
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FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

0

30

60

90

110

140

170

200

 

cuenta pública 2019 (millones de pesos)

población seleccionada importe revisado

%

IMPORTE FISCALIZADO

185.3

168.9

municipal

TOTALTOTAL

municipal 185.3

población
seleccionada

168.9

importe
revisado

91.2

alcance
%

cuenta
pública

185.3185.3 168.9168.9 91.291.2

IMPORTE FISCALIZADO

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

cuenta pública 2019 (millones de pesos)

FUENTE: DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

escárcega

gob. del edo.

70.5

51.7

cuenta pública 2018 (millones de pesos)

TOTALTOTAL

escárcega 146,127,535
14,123,462,657

102,984,205
7,306,928,675

70.5
51.7

población
seleccionada

importe
revisado

gob. del edo.

alcance
%

cuenta
pública

14,269,590,19214,269,590,192 7,409,912,8807,409,912,880 57.957.9

ALCENCE DE LA FISCALIZACIÓN

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

cuenta pública 2018 (millones de pesos)

FUENTE: DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

palizada

hecelchakán

94.1

96.4

escárcega

candelaria

83.3

99.5

calakmul 90.1

cuenta pública 2019 %

TOTALTOTAL

calakmul
candelaria
escárcega
hecelchakán
palizada

25,964,556
36,122,691
65,575,659
29,175,470
28,455,302

23,399,650
35,958,776
54,637,987
28,138,559
26,786,242

90.1
99.5
83.3
96.4
94.1

población
seleccionada

importe
revisado

alcance
%

cuenta
pública

185,293,678185,293,678 168,921,214168,921,214 91.291.2

ALCENCE DE LA FISCALIZACIÓN

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

cuenta pública 2019 %



P 155P 154

cursos

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

guías de auditoria cumplimiento financiero
elaboración de rfop e integración de observaciones
procedimiento de levantamiento de medida de apremio (multa); notificaciones
procedimientos administrativos. nuevo formato de declaración patrimonial
fiscalización licitación fism
auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño
guías de revisión de obra pública
criterios de revisión de obra pública
sistema de gestión de la calidad
principios de la gestión documental y organización de archivos
conferencia de sensibilización y socialización del ejercicio local de gobierno abierto
nuevo formato de declaración patrimonial
reformas fiscales 2019
lineamientos de datos personales
ley de disciplina financiera para estados y municipios
ley del seguro social e infonavit
módulo denominado fiscalización y rendición de cuentas.
normas y procedimientos de auditoria gubernamental y emisión de informes, observaciones y hallazgos.
módulo. la cuenta pública y su consolidación. sistema nacional anticorrupción, sistema nacional 
de fiscalización, ley de responsabilidades.
video conferencia sistema acusatorio penal
argumentación jurídica
aspectos relevantes de la ley de transparencia y acceso a la información pública
obligaciones en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
sistema nacional anticorrupción 
gobierno abierto y transparencia proactiva
contador público auditor de tecnologías de información: el nuevo héroe
verificación de cumplimiento de la contabilidad gubernamental 
evento dialogo regional sur- sureste para el federalismo y el desarrollo municipal, en 
aras de la corresponsabilidad
mesa de debate medidas cautelares
taller búsqueda de información jurídica
seminario argumentación jurídica
conferencia matemáticas y derecho; cantidad y cualidad
semana nacional de acceso a la justicia 
conferencia “control de constitucionalidad y convencionalidad”
taller juicio de amparo
curso prueba de daño: lineamientos de clasificación de la información
curso prueba de daño
documentos de intranet para revisión, proceso de auditoría, inicio hasta cierre
cuenta pública 
procedimiento de auditoría
promoción de responsabilidades
procedimientos de la fiscalía anticorrupción
taller uso y manejo del sistema electrónico “declaranet plus”
taller teórico práctico para la optimización de la búsqueda de información jurídica por internet
seguridad informática
programa de capacitación en materia de archivos
manual de entrega-recepción de poder legislativo del estado de campeche
administración de proyectos
introducción al sistema acusatorio penal
reforma constitucional en materia de transparencia
taller sistema de justicia penal acusatorio y oral
lineamientos para la organización y conservación de archivos
conferencia sna-facultades de investigación
marketing con redes sociales
diplomado sistema nacional anticorrupción
recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante covid-19
aspectos generales sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y extinción del dominio

37
37
37
38
10
6
9
9
63
2
1

38
1
1
8
2
2
2
2

10
10
1
1
15
1
2
3
5

8
15
12
2
2
13
14
1
1

34
70
16
20
21
36
23
102
12
58
1
1
1
1
2
15
1
1

104
7

CURSOS AL PERSONA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

TOTALTOTAL 947947

Para mantener actua-
lizado al personal del 
Órgano de Fiscalización 
Superior, así como de la 
administración estatal y 

municipal, en el período 
del 1 de octubre de 2019 al 
31 de julio de 2020 se rea-
lizaron 65 cursos con un 
total de 1,417 participantes.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y A LAS 
ENTIDADES FISCALIZADAS

cursos

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

guías de auditoria cumplimiento financiero
elaboración de rfop e integración de observaciones
procedimiento de levantamiento de medida de apremio (multa); notificaciones
procedimientos administrativos. nuevo formato de declaración patrimonial
fiscalización licitación fism
auditoría de cumplimiento con enfoque de desempeño
guías de revisión de obra pública
criterios de revisión de obra pública
sistema de gestión de la calidad
principios de la gestión documental y organización de archivos
conferencia de sensibilización y socialización del ejercicio local de gobierno abierto
nuevo formato de declaración patrimonial
reformas fiscales 2019
lineamientos de datos personales
ley de disciplina financiera para estados y municipios
ley del seguro social e infonavit
módulo denominado fiscalización y rendición de cuentas.
normas y procedimientos de auditoria gubernamental y emisión de informes, observaciones y hallazgos.
módulo. la cuenta pública y su consolidación. sistema nacional anticorrupción, sistema nacional 
de fiscalización, ley de responsabilidades.
video conferencia sistema acusatorio penal
argumentación jurídica
aspectos relevantes de la ley de transparencia y acceso a la información pública
obligaciones en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
sistema nacional anticorrupción 
gobierno abierto y transparencia proactiva
contador público auditor de tecnologías de información: el nuevo héroe
verificación de cumplimiento de la contabilidad gubernamental 
evento dialogo regional sur- sureste para el federalismo y el desarrollo municipal, en 
aras de la corresponsabilidad
mesa de debate medidas cautelares
taller búsqueda de información jurídica
seminario argumentación jurídica
conferencia matemáticas y derecho; cantidad y cualidad
semana nacional de acceso a la justicia 
conferencia “control de constitucionalidad y convencionalidad”
taller juicio de amparo
curso prueba de daño: lineamientos de clasificación de la información
curso prueba de daño
documentos de intranet para revisión, proceso de auditoría, inicio hasta cierre
cuenta pública 
procedimiento de auditoría
promoción de responsabilidades
procedimientos de la fiscalía anticorrupción
taller uso y manejo del sistema electrónico “declaranet plus”
taller teórico práctico para la optimización de la búsqueda de información jurídica por internet
seguridad informática
programa de capacitación en materia de archivos
manual de entrega-recepción de poder legislativo del estado de campeche
administración de proyectos
introducción al sistema acusatorio penal
reforma constitucional en materia de transparencia
taller sistema de justicia penal acusatorio y oral
lineamientos para la organización y conservación de archivos
conferencia sna-facultades de investigación
marketing con redes sociales
diplomado sistema nacional anticorrupción
recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante covid-19
aspectos generales sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y extinción del dominio

37
37
37
38
10
6
9
9
63
2
1

38
1
1
8
2
2
2
2

10
10
1
1
15
1
2
3
5

8
15
12
2
2
13
14
1
1

34
70
16
20
21
36
23
102
12
58
1
1
1
1
2
15
1
1

104
7

CURSOS AL PERSONA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

TOTALTOTAL 947947

cursos

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

taller de elaboración de manual de contabilidad gubernamental
taller de ingreso y gasto
taller de implementación del saacg.net
taller del módulo de obra pública contratada del saacg.net

52
52
9
13

CURSOS A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES

TOTALTOTAL 126126

cursos

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

taller de elaboración de manual de contabilidad gubernamental
taller de ingreso y gasto
taller de implementación del saacg.net
taller del módulo de obra pública contratada del saacg.net

17
168
148
11

CURSOS A LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

TOTALTOTAL 344344
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acción total

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

promoción de responsabilidad administrativa ante instancias de control competentes
inicio de procedimientos de investigación por probables faltas administrativas graves

57
11

PROCEDIMIENTOS DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

El 26 de junio de 2020 dio inicio el 
Programa de capacitación y profesio-
nalización proveniente del recurso fe-
deral “Provisión para la Armonización 
Contable” Ejercicio Fiscal 2020, el cual 
debido a las medidas de prevención 
consideradas por la contingencia sani-
taria derivada del COVID-19, está siendo 
impartido en modalidad virtual.

Decreto No. 78
1-octubre-2019
P. O. No.1041
18-octubre-2019

Siendo el primer día del mes de octubre del año dos mil diecinueve, se abre el primer 
período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legis-
latura del Congreso del Estado de Campeche.

Decreto No. 79
1-octubre-2019
P. O. No. 1041
18-octubre-2019

Se reforma el artículo 29 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche.

Decreto No. 80
10-octubre-2019
P. O. No. 1052
5-noviembre-2019

Se reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al artí-
culo 169 del Código Penal del Estado de Campeche.

Decreto No. 81
16-octubre-2019
P. O. No. 1052
5-noviembre-2019

Se reforma la fracción IX del artículo 45 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular 
del Estado de Campeche.

Decreto No. 82
24-octubre-2019
P. O. No. 1076
10-diciembre-2019

Se reforma la fracción XIX y se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 10 de la Ley 
de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche.

RELACIÓN DE DECRETOS DE LA

LXIII LEGISLATURA
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Decreto No. 83
13-noviembre-2019
P. O. No. 1076
10-diciembre-2019

Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VII, el primer 
párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y párrafo segundo, los apartados 3o., 4o. y 5o. de la 
fracción VIII del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo del apartado B 
de la fracción V, el primer párrafo del apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del 
artículo 41; el artículo 81; la fracción III del párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de 
la fracción I, del párrafo segundo del artículo 116; la fracción II del Apartado A, del artículo 
122; se adicionan una fracción IX al artículo 35; un inciso c) al Apartado B de la fracción V del 
artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del Apartado 
A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por 
la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto No. 84
13-noviembre-2019
P. O. No. 1076
10-diciembre-2019

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

Decreto No. 85
14-noviembre-2019
P. O. No. 1076
10-diciembre-2019

Se reforman los artículo 3; 5; 6; 12; 13; 16; 17; 18; el primer párrafo y las fracciones I y II del 
artículo 19; los artículos 20; 21; el primer párrafo, la fracción VIII y el último párrafo del ar-
tículo 22; el artículo 23; el primer párrafo del artículo 26; los artículos 27; 28; 29; 30; 32; 33; 
35; 37; 38; 39; 40; 42; el primer párrafo del artículo 43; el artículo 44; la denominación del 
Capítulo Quinto “DEL REGISTRO DE ENTIDADES PARAESTATALES” para quedar como “DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS”; los artículos 48; 49; 50; 51; 
52; 55; 61; 63; 64; 65; 66; las fracciones  V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII  y XIV del artículo 67; el primer 
párrafo y las fracciones II, VII XI y XIII del artículo 68; los artículos 69; 70; las fracciones II y III 
del artículo 71; los artículos 72 y 75, todos de la Ley de la Administración Pública Paraestatal 
del Estado de Campeche.

Decreto No. 86
20-noviembre-2019
P. O. No. 1076
10-diciembre-2019

Se adiciona al Título Tercero un Capítulo V bis denominado “Atención a la Salud de la Mu-
jer” con los artículos 63 bis y 63 ter a la Ley de Salud para el Estado de Campeche.

Decreto No. 87
27-noviembre-2019
P. O. No.1079
13-diciembre-2019

Se reforman las fracciones XI y XII y se adiciona una fracción XIII al artículo 2; se adiciona 
una fracción III bis y se reforma la fracción XXXIII del artículo 4; se adicionan las fracciones 
XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 5; se reforma la fracción XV y se adiciona una fracción XVII 
al artículo 6; se adiciona un artículo 6 bis y se reforma el artículo 7 y las fracciones I, II y III 
del párrafo primero del artículo 111 de la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso del Estado de Campeche,

Decreto No. 88
28-noviembre-2019
P. O. No. 1079
13-diciembre-2019

Se adiciona un artículo 78 bis al Capítulo Primero denominado “De las Autoridades Auxi-
liares” del Título Cuarto denominado “Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento y Órgano de 
Participación Ciudadana” a la Ley de los Municipios del Estado de Campeche.

Decreto No. 89
4-diciembre-2019
P. O. No. 1079
13-diciembre-2019
Cuarta Sección

Se expide la Ley Constitutiva del Reconocimiento al “Artesano Emérito Campechano”.

Decreto No. 90
11-diciembre-2019
P. O. No. 1080
16-diciembre-2019
Segunda Sección

Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2020.

Decreto No. 91
11-diciembre-2019
P. O. No. 1080
16-diciembre-2019
Segunda Sección

Se expide la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio 
fiscal 2020.

Decreto No. 92
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Calakmul para el Ejercicio 2020.
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Decreto No. 93
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Campeche para el Ejercicio 2020.

Decreto No. 94
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Palizada para el Ejercicio 2020.

Decreto No. 95
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Champotón para el Ejercicio 2020.

Decreto No. 96
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Hecelchakán para el Ejercicio 2020.

Decreto No. 97
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Hopelchén para el Ejercicio 2020.

Decreto No. 98
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Tenabo para el Ejercicio 2020.

Decreto No. 99
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Candelaria para el Ejercicio 2020.

Decreto No. 100
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Calkiní para el Ejercicio 2020.

Decreto No. 101
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Escárcega para el Ejercicio 2020.

Decreto No. 102
12-diciembre-2019
P. O. No. 1081
17-diciembre-2019
Segunda Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio 
de Carmen para el Ejercicio 2020.

Decreto No. 103
19-diciembre-2019
P. O. No. 1087
26-diciembre-2019
Tercera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Calakmul para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 104
19-diciembre-2019
P. O. No. 1087
26-diciembre-2019
Tercera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Champotón para el Ejercicio Fiscal 2020.
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Decreto No. 105
19-diciembre-2019
P. O. No. 1087
26-diciembre-2019
Tercera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 106
19-diciembre-2019
P. O. No. 1087
26-diciembre-2019
Tercera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Hopelchén para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 107
19-diciembre-2019
P. O. No. 1087
26-diciembre-2019
Tercera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 108
19-diciembre-2019
P. O. No. 1087
26-diciembre-2019
Tercera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 109
19-diciembre-2019
P. O. No. 1087
26-diciembre-2019
Tercera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 110
19-diciembre-2019
P. O. No. 1087
26-diciembre-2019
Tercera Sección

Se reforma el artículo 74 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campe-
che.

Decreto No. 111
20-diciembre-2019
P. O. No. 1088
27-diciembre-2019
Quinta Sección

Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Decreto No. 112
20-diciembre-2019
P. O. No. 1088
27-diciembre-2019
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 113
20-diciembre-2019
P. O. No. 1088
27-diciembre-2019
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 114
20-diciembre-2019
P. O. No. 1088
27-diciembre-2019
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 115
20-diciembre-2019
P. O. No. 1088
27-diciembre-2019
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 116
20-diciembre-2019
P. O. No. 1088
27-diciembre-2019
Quinta Sección

Se reforma el artículo 1, el primer párrafo del artículo 3 bis, los artículos 56, 79-D, 79-E y 
se repone con nueva denominación el derogado capítulo IV para quedar como “Aprovecha-
mientos Patrimoniales” y con nuevo texto el derogado artículo 99; la fracción III del artículo 
102, los artículos 105 bis y 106 todos de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche.
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Decreto No. 117
20-diciembre-2019
P. O. No. 1088
27-diciembre-2019
Quinta Sección

Siendo los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se clausura el 
primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Campeche.

Decreto No. 118
1-febrero-2019
P. O. No. 1127
27-febrero-2020

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

Decreto No. 119
12-febrero-2020
P. O. No. 1131
4-marzo-2020

Se reforma el párrafo segundo del artículo 7 bis; las fracciones I y V y se adiciona una 
fracción VI al artículo 13 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado 
de Campeche.

Decreto No. 120
27-febrero-2020
P. O. No. 1133
6-marzo-2020
Segunda Sección

Se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Campeche.

Decreto No. 121
4-marzo-2020
P. O. No. 1137
12-marzo-2020

Se declara el año 2020 como “Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” por 
lo que las dependencias, entidades y órganos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
así como los gobiernos de los Municipios del Estado de Campeche y los órganos constitucio-
nales autónomos del propio Estado, durante el año 2020.

Decreto No. 122
11-marzo-2020
P. O. No. 1145
25-marzo-2020

Se reforma el artículo 19 y el párrafo quinto del artículo 29 del Código Fiscal del Estado 
de Campeche.

Decreto No. 123
18-marzo-2020
P. O. No. 1145
25-marzo-2020

Se reforma el inciso e) de la fracción II del Artículo 50 de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado de Campeche.

Decreto No. 124
25-marzo-2020
P. O. No. 1153
6-abril-2020
Tercera Sección

Se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche.

Decreto No. 125
25-marzo-2020
P. O. No. 1153
6-abril-2020
Tercera Sección

Se reforman las fracciones XXXII y XXXVIII y se adiciona una fracción XXXIX al artículo 22 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.

Decreto No. 126
31-marzo-2020
P. O. No. 1178
15-mayo-2020
Tercera Sección

Se expide la “Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Campeche y sus Municipios”.

Decreto No. 127
31-marzo-2020
P. O. No. 1178
15-mayo-2020
Tercera Sección

Se modifica la denominación de la Ley Reglamentaria de la fracción IV del artículo 88 de 
la Constitución Política del Estado de Campeche para quedar como “Ley Reglamentaria de 
la fracción II del artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Campeche” y se refor-
man los artículos 1, 8, 11, 32, 46, 49, 52 y 53 del citado ordenamiento legal.

Decreto No. 128
31-marzo-2020
P. O. No. 1178
15-mayo-2020
Tercera Sección

Se reforma la fracción V al artículo 8 y la fracción III del artículo 10 de la Ley de Educación 
Ambiental del Estado de Campeche.
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Decreto No. 129
31-marzo-2020
P. O. No. 1178
15-mayo-2020
Tercera Sección

Se declara Benemérita del Estado a la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de 
Hecelchakán, Campeche, por su alta función educativa formadora de docentes, por los ser-
vicios educativos prestados a la nación por todas sus generaciones y, su amplia trayectoria 
formativa en el Estado de Campeche.

Decreto No. 130
31-marzo-2020
P. O. No. 1178
15-mayo-2020
Tercera Sección

Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos décimo cuarto, décimo quinto y 
décimo sexto, del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto No. 131
31-marzo-2020
P. O. No. 1178
15-mayo-2020
Tercera Sección

Siendo los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, se clausura el se-
gundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Campeche.

Decreto No. 132
15-mayo-2020
P. O. No. 1178
15-mayo-2020
Tercera Sección

Siendo los quince días del mes de mayo del año dos mil veinte, se inicia el tercer período 
ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Campeche.

Decreto No. 133
26-mayo-2020
P. O. No. 1183
27-mayo-2020
Tercera Sección

Se reforman las fracciones VI y VIII del artículo 5; la denominación del Capítulo V bis “De 
la Violencia Política contra las Mujeres” del Título Segundo para quedar como “De la Vio-
lencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”; los artículos 16 bis y 18; el primer 
párrafo del artículo 24; el primer párrafo del artículo 25; el primer párrafo del artículo 27 y el 
primer párrafo del artículo 29; así como adicionar una fracción IX al artículo 5; los párrafos 
segundo y tercero al artículo 9; un segundo párrafo al artículo 32 y un párrafo quinto al ar-
tículo 36 todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Campeche.

Decreto No. 134
26-mayo-2020
P. O. No.1185
29-mayo-2020
Segunda Sección 

Se adicionan un artículo 245 bis y un artículo 345 bis al Código Penal del Estado de Cam-
peche.

Decreto No. 135
26-mayo-2020
P. O. No. 1185
29-mayo-2020
Segunda Sección 

Se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Estado de Campeche. (En materia de Paridad y Género y Violencia 
Política Contra la Mujer en Razón de Género).

Decreto No. 136
15-julio-2020

Se reforma el artículo 16 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche.

Decreto No. 137
15-julio-2020

Se reforman el primer párrafo del artículo 27; el cuarto y quinto párrafos del artículo 31, y 
el artículo 31 bis y, se adicionan un artículo 25 bis, un tercer párrafo al artículo 27 y un octavo 
párrafo al artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Campeche.

Decreto No. 138
24-julio-2020
P. O. No. 1226
24-julio-2020
Tercera Sección

Se autoriza al Estado de Campeche y a sus Municipios, por conducto del primero, para 
asumir obligaciones con la Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabiliza-
ción de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Decreto No. 139
24-julio-2020
P. O. No. 1226
24-julio-2020
Tercera Sección

Se reforma la fracción X del artículo 4 y el artículo 11 y, se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 14 y se adicionan los artículos 10 bis, 11 bis y 18 bis a la Ley del Sistema de Coordina-
ción Fiscal del Estado de Campeche.
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Decreto No. 140
24-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, correspondiente al ejercicio 
fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 141
24-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio 
fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 142
24-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, correspondiente al ejercicio 
fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 143
24-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 
que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 144
31-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 
que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 145
31-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio 
fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 146
31-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal 
que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 147
31-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal 
que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 148
31-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal 
que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 149
31-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, correspondiente al ejercicio 
fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 150
31-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, correspondiente al ejercicio fis-
cal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Decreto No. 151
31-julio-2020

Se califica la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal 
que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.
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Decreto No. 152
31-julio-2020

Siendo los treinta y un días del mes de julio del año dos mil veinte, se clausura el tercer 
período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legis-
latura del Congreso del Estado de Campeche.

Acuerdo No. 73
3-octubre-2019.
P. O. No. 1036
11-octubre-2019

Con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Esta-
do, se crea la Comisión Especial de Seguimiento de la Controversia Constitucional por Lími-
tes Territoriales con los Estados de Yucatán y Quintana Roo, cuyo objeto será instar, atender 
y vigilar el trámite procesal de la Controversia Constitucional No. 226/2019 instaurada ante 
la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Acuerdo No. 74
16-octubre-2019.
P. O. 1044
23-octubre-2019

Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Admi-
nistración Pública Federal, para que se liberen los recursos del presupuesto de egresos de 
la federación 2019 destinados al campo, y se restituyan los fondos y programas productivos 
para el campo en el presupuesto de egresos 2020.

Acuerdo No. 75
17-octubre-2019.
P. O. 1044
23-octubre-2019

La LXIII Legislatura del Estado de Campeche acuerda remitir a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, una promoción presentada por la diputada Biby Karen Rabelo 
de la Torre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante la cual plantea 
reformar el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a las motivaciones que expone en su 
promoción, Mediante oficio remítase a la Cámara de Diputados el memorial origen de este 
resolutivo.

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA

LXIII LEGISLATURA

Acuerdo No. 76
17-octubre-2019.
P. O. 1044
23-octubre-2019

Con fundamento en el artículo 54 fracción XLI de la Constitución Política del Estado, se 
ratifica el nombramiento que el C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Carlos Miguel 
Aysa González, hizo a favor de la C. Elvira de los Ángeles López González como titular de la 
Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado, quien satisface los re-
quisitos establecidos por los artículos 9 y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Campeche.

Acuerdo No. 77
23-octubre-2019.
P. O. 1048
29-octubre-2019

Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de  los Trabajadores del Es-
tado, para que tomen las acciones y medidas necesarias ante la inminente falta de medica-
mentos, falta de personal médico y atención oportuna en las Unidades de Medicina Familiar, 
las Clínicas y Hospitales de Ciudad del Carmen y de San Francisco de Campeche Dr. Patricio 
Trueba de Regil, en especial la Unidad de Medicina Familiar de Calkiní.

Acuerdo No. 78
24-octubre-2019.
P. O. 1052
5-noviembre-2019

Se exhorta a los HH. Ayuntamientos de los municipios del Estado, para atender la pro-
blemática de basureros clandestinos de conformidad con los reglamentos municipales y se 
apliquen, en su caso, las sanciones correspondientes a quienes infrinjan los mismos.

Acuerdo No. 79
24-octubre-2019.
P. O. 1052
5-noviembre-2019

Se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de las Secretarías de Salud y 
de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, en coordinación con los municipios 
de la entidad y la colaboración de los organismos no gubernamentales y colegios de pro-
fesionistas, continúen con el programa de esterilización gratuita a las poblaciones canina y 
felina en el Estado de Campeche y a los HH. Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad 
para que desarrollen campañas informativas y de concientización social al respecto. Asi-
mismo, se exhorta al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche a concluir el Centro de 
Bienestar Animal.

Acuerdo No. 80
29-octubre-2019.
P. O. 1058
13-noviembre-2019

Se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Campeche a dar cumplimiento a los ar-
tículos 248, 619 y 620 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y 
transferir los recursos obtenidos de las sanciones económicas que el Instituto Nacional Elec-
toral impuso a los partidos políticos a favor del Consejo Estatal de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Estado, para su aplicación a la promoción, fomento y desarrollo 
de la ciencia, tecnológica e innovación para el Estado.
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Acuerdo No. 81
6-noviembre-2019.
P. O. 1061
19-noviembre-2019

Se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Goberna-
ción, a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche y al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen, para que procedan a revisar e identificar los asentamientos humanos 
en zonas de riesgo que existen en la costa de Carmen, y en su caso, adoptar medidas de 
protección para salvaguardar la vida de las personas.

Acuerdo No. 82
6-noviembre-2019.
P. O. 1061
19-noviembre-2019

Con fundamento en el artículo 101 quinquies de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, se designa a la C. Licenciada Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Fiscal Especializa-
da en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.

Acuerdo No. 83
7-noviembre-2019.
P. O. 1061
19-noviembre-2019

Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que dentro de 
sus facultades incrementen el presupuesto asignado al campo para el ejercicio fiscal 2020.

Acuerdo No. 84
7-noviembre-2019.
P. O. 1061
19-noviembre-2019

Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, así como a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
a través de la Comisión de Presupuesto, para que consideren la apertura de una bolsa de 
recursos etiquetados para todas y todos los alcaldes de este país, y sea considerado en el 
paquete económico 2020; asimismo que los recursos que reciban se destinen para crear un 
fondo de apoyo a cultura, deporte, pavimentación y para atender la agenda social de los 
municipios y coadyuven a la atención médica preventiva.

Acuerdo No. 85
7-noviembre-2019.
P. O. 1061
19-noviembre-2019

Se exhorta a las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, para 
que en base a sus disposiciones reglamentarias dictaminen las iniciativas para reformar el 
artículo 123, así como el Artículo Tercero Transitorio referente a la reforma en materia de 
desindexación del salario mínimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Acuerdo No. 86
7-noviembre-2019.
P. O. 1061
19-noviembre-2019

Se exhorta al H. Ayuntamiento de Hecelchakán, para que considere la viabilidad de solici-
tar la declaratoria para elevar a la categoría política de ciudad la Villa de Pomuch, en térmi-
nos de los artículos 13 y 104 fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios de Campeche.

Acuerdo No. 87
14-noviembre-2019.
P. O. 1064
22-noviembre-2019

Se exhorta a los Poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial del Estado de Quintana Roo, a dar 
cumplimiento a la suspensión dictada el 20 de agosto de 2019 por la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el incidente de suspensión de la Controversia Constitucional número 
226/2019, promovida por el Estado de Yucatán contra el Estado de Quintana Roo, para que 
se abstengan de realizar cualquier acto que formal o materialmente amplie o modifique los 
límites territoriales o la jurisdicción que actualmente detentan, de crear nuevas autoridades 
de carácter hacendario, de seguridad pública y/o cualquier otra que tenga a su cargo fun-
ción pública alguna.

Acuerdo No. 88
20-noviembre-2019.
P. O. 1067
27-noviembre-2019

Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Púbica de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, reconsiderar la propuesta para Pesca y Acuacultura en el Presu-
puesto de Egresos 2020, y se asignen mayores recursos para este sector.

Acuerdo No. 89
19-diciembre-2019.
P. O. 1090
31-diciembre-2019

Calendario Oficial de Labores Administrativas del Poder Legislativo del Estado de Cam-
peche para el año 2020.

Diputación
Permanente
Acuerdo No. 15
21-diciembre-2019.
P. O. 1090
31-diciembre-2019

Siendo los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se abre el primer 
período de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado.

Diputación
Permanente
CITATORIO
22-enero-2020.
P. O. 1110
29-enero-2020

A los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, para concu-
rrir a las 11:00 horas del día 30 de enero de 2020 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 segundo año de ejercicio constitucional.
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Diputación
Permanente
Acuerdo No. 16
30-enero-2020.
P. O. 1112
31-enero-2020

Se hace saber que en sesión previa celebrada el día 30 de enero de 2020, resultó electa 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado que fungirá durante el segundo período ordinario 
de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII legislatura, comprendido 
del 1° de febrero al 31 de marzo del año en curso quedando integrada de la forma siguiente:

Presidente:  
1er. Vicepresidente:
2° Vicepresidente:
Primera Secretaria:
Segunda Secretaria:
Tercera Secretaria:
Cuarto Secretario:

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza.
Dip. Ambrosio López Delgado.
Dip. Rashid Trejo Martínez.
Dip. María del C. Gpe. Torres Arango.
Dip. María Sierra Damián.
Dip. Estelvina Correa Damián
Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar.

Diputación
Permanente
Acuerdo No. 17
31-enero-2020
P. O. 1121
14-febrero-2020

Siendo los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veinte, se clausura el primer 
período de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado.

Acuerdo No. 90
5-febrero-2020.
P. O. 1121
14-febrero-2020

Se exhorta al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para que reconsidere la rea-
signación de presupuesto que le disminuyó a las Juntas y Comisarías Municipales.

Acuerdo No. 91
5-febrero-2020.
P. O. 1121
14-febrero-2020

Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores, para que implementen medidas extraordinarias relacionadas con la administración, 
control, procedimientos y formas de pago de las obligaciones fiscales de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas de Ciudad del Carmen, Campeche, proveedoras y contratistas de PE-
MEX Explotación y Producción que han sido afectadas por la falta de certeza en el tiempo 
estimado de pago por parte de la paraestatal, a fin de otorgarles la ampliación de plazos 
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o la implementación de otras medidas o 
apoyos previstos en el Código Fiscal de la Federación, sin causarles mayores afectaciones 
que repercutan en la conservación de fuentes de empleo, en la generación de nuevas fuentes 
y en los derechos laborales de sus trabajadores.

Acuerdo No. 92
5-febrero-2020.
P. O. 1121
14-febrero-2020

Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría 
de la Función Pública del Gobierno Federal, para que en cumplimiento de lo establecido 
en la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y dentro del 
período de 180 días mencionado en el artículo tercero transitorio de la mencionada ley, en 
las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se priorice el uso de 
código abierto.

Acuerdo No. 93
12-febrero-2020.
P. O. 1126
21-febrero-2020

Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que atienda la problemática por el uso 
excesivo de agua en la siembra de arroz, así como el impacto que la aplicación de productos 
agroquímicos ocasiona en la calidad del agua en los predios colindantes con la comunidad 
de San Juan Bautista Sahcabchén.

Acuerdo No. 94
12-febrero-2020.
P. O. 1126
21-febrero-2020

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
se tiene a la C. Etelvina Correa Damián como diputada independiente ante la Sexagésima 
Tercera Legislatura, a quién se le tendrá en lo individual las mismas consideraciones que a 
todos los demás legisladores para desempeñar sus funciones de representación popular, con 
efectos a partir del día 12 de febrero de 2020.

Acuerdo No. 95
19-febrero-2020.
P. O. 1130
3-marzo-2020

Se remite a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión una Iniciativa para 
reformar la fracción XI del artículo 30 y adicionar un tercer párrafo al artículo 73 de la Ley 
General de Educación, para garantizar y establecer en la ley, la asignación de plazas de psi-
cólogos y trabajo social en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de educación básica.

Acuerdo No. 96
18-marzo-2020.

Se exhorta al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Campeche y a los HH. Ayunta-
miento de la Entidad, a trabajar en una agenda con perspectiva de género y combate a la 
violencia contra las mujeres, niñas y niños.

Acuerdo No. 97
18-marzo-2020.

Se exhorta al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a la Comisión Estatal de Desarrollo 
del Suelo y Vivienda del Estado de Campeche y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado, para que agilicen el procedimiento de regularización del Predio denominado “Santa 
Rosalía”, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche.
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Acuerdo No. 98
18-marzo-2020.

Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal, la rea-
signación de recursos para la construcción del Libramiento Carretero de Atasta.

Acuerdo No. 99
18-marzo-2020.

La LXIII Legislatura del Estado de Campeche acuerda remitir a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, una promoción presentada por la diputada María Sierra Da-
mián en nombre y representación del grupo parlamentario del Partido Morena, mediante la 
cual plantea la adición de un párrafo sexto a la fracción I del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a las motivaciones que expone en su 
promoción Mediante oficio remítase a la Cámara de Diputados el memorial origen de este 
resolutivo.

Acuerdo No. 100
25-marzo-2020.

Se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, a garantizar la integridad física y el de derechos humanos a la educación de las 
niñas y niños del Jardín de Niños “María Elena Madrazo Flores”, ubicado en la comunidad de 
Nuevo Campechito, Municipio de Carmen, Campeche.

Acuerdo No. 101
25-marzo-2020.

Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal, a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del Estado, 
al H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, para que previo análisis, estudio y presupues-
tación, se proceda la construcción de pasos a desnivel, o la infraestructura urbana necesaria 
para aligerar el tráfico de la carretera federal Carmen- Puerto Real en la entrada de la Ciu-
dad, dado el congestionamiento vehicular grave que se presenta.

Acuerdo No. 102
25-marzo-2020.

Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal, para 
que considere de forma prioritaria la reparación de la carretera del tramo Santa Cruz-Chun-
huás, así como en la carretera Chunhuás-Chunkanán en el Municipio de Hecelchakán, Cam-
peche, garantizando el derecho a la movilidad de las personas que transitan en esas zonas.

Acuerdo No. 103
25-marzo-2020.
P. O. 1153
6-abril-2020
Tercera Sección

Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a tomar medidas urgentes 
para prevenir la propagación y, en su caso, atender la contingencia por el Coronavirus CO-
VID-19.

Acuerdo No. 104
31-marzo-2020.
P. O. 1153
6-abril-2020
Tercera Sección

Se exhorta a Petróleos Mexicanos, para que refuerce los operativos de control y filtros de 
revisión de la salud de los trabajadores que laboran en plataformas y en oficinas de dicha 
empresa pública del Estado, para evitar que se vean afectados por el Coronavirus COVID-19, 
y Se exhorta a Petróleos Mexicanos, para qué en la medida de sus probabilidades presu-
puestales, apoye a los hospitales y centros de salud del Estado, para atender la contingencia 
de salud que atraviesa nuestra entidad.

Acuerdo No. 105
31-marzo-2020.
P. O. 1153
6-abril-2020
Tercera Sección

Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al Gobierno Federal, a 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, y a los Gobiernos Municipales de la Entidad, 
para qué en el marco de sus atribuciones, tomen todas las medidas económicas, presupues-
tales, administrativas, fiscales y de servicios necesarios ante la emergencia sanitaria que 
constituye la epidemia del COVID-19.

Acuerdo No. 106
31-marzo-2020.
P. O. 1153
6-abril-2020
Tercera Sección

Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, vigilar y cuidar que las empresas y 
comercios no incrementen sus precios injustificadamente en productos de la canasta básica, 
productos médicos y de limpieza que sirvan para combatir la pandemia del COVID-19, y Se 
hace un llamado a todos los sectores productivos y de servicios del Estado, a ser solidarios y 
apoyar a la población, para evitar actos de acaparamiento y especulación de los productos 
de primera necesidad, ante la situación de emergencia sanitaria denominada COVID-19.

Acuerdo No. 107
31-marzo-2020.
P. O. 1149
31-marzo-2020
Segunda Sección

Los trabajos referentes a la entrega del Premio Anual al Mérito a la Enfermería Campe-
chana, quedan diferidos hasta nueva fecha que previamente acuerde esta asamblea legisla-
tiva, una vez que hayan cesado las restricciones sanitarias acordadas por las autoridades de 
salud pública federales y estatales, con motivo de la contingencia denominada COVID-19.

Acuerdo No. 108
31-marzo-2020.
P. O. 1149
31-marzo-2020
Segunda Sección

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Campeche se 
abre el segundo período de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII 
Legislatura, comprendido del 1° al 30 de abril del año en curso, y se tiene por instalada la 
Diputación Permanente que señala el Artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche y que cumplirá las funciones de éste, con las limitaciones que le 
impone la Constitución Política local.

Acuerdo No. 109
31-marzo-2020.
P. O. 1178
15-mayo-2020
Segunda Sección

Quedan reconocidos procesalmente los actos realizados por la Diputación Permanente y 
por la Mesa Directiva, con motivo de la conclusión del segundo receso y el inicio del tercer 
período ordinario de sesiones, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo número 108 
de 31 de marzo de 2020, publicado en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado 
de la misma fecha, para la continuidad de las actividades legislativas.
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Diputación
Permanente
Acuerdo No. 18
1°-abril-2020.
P. O.  1153
6-abril-2020
Tercera Sección

Siendo el primer día del mes de abril del año dos mil veinte, se abre el segundo período 
de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso 
del Estado de Campeche.

Citatorio
28-abril-2020.
P. O. 1167
28-abril-2020
Segunda Sección

A los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, para concu-
rrir a las 9:00 horas del día 15 de mayo de 2020 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 segundo año de ejercicio constitucional.

Diputación
Permanente
Acuerdo No. 19
15-mayo-2020.
P. O. 1178
15-mayo-2020
Segunda Sección

Se hace saber que en sesión previa celebrada el día 15 de mayo de 2020, resultó electa 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado que fungirá durante el tercer período ordinario 
de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, quedando 
integrada de la forma siguiente:

Presidente:  
1er. Vicepresidenta:
2° Vicepresidenta:
Primera Secretario:
Segunda Secretario:
Tercera Secretario:
Cuarto Secretario:

Dip. Celia Rodríguez Gil.
Dip. Claudia Muñoz Uicab.
Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez.
Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz.
Dip. Oscar Eduardo Uc Dzul.
Dip. Antonio Gómez Saucedo.
Dip. Rashid Trejo Martínez.

Acuerdo No. 110
26-mayo-2020.
P. O. 1182
26-mayo-2020
Segunda Sección

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
nombra al C. Licenciado Alberto Ramón González Flores, Secretario General del Congreso 
del Estado para un período de siete años, con efectos a partir del 9 de mayo de 2020.

Acuerdo No. 111
8-julio-2020.

Se exhorta al Gobierno Federal, a reactivar el Programa 3x1 para Migrantes; los Fondos 
de Apoyo a Migrantes y para Fronteras; así como destinar el diez por ciento del presupuesto 
asignado a los programas sociales para la atención de los migrantes y sus familias, a fin de 
que puedan poner en marcha proyectos productivos que contribuyan al desarrollo de sus 
localidades y mitigar la crisis económica que se atraviesa a causa del COVID-19.

Acuerdo No. 112
8-julio-2020.

Remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una propuesta de re-
formas a la Ley del Seguro Social para aumentar las penas e imponer a los patrones o sus 
representantes, que comentan el delito de defraudación al régimen del Seguro Social; por 
pagar menos o no pagar correctamente las cuotas obreros patronales en perjuicio de los 
trabajadores, así como exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que cumpla co-
rrectamente con su obligación de vigilar y fiscalizar las mencionadas disposiciones legales.

Acuerdo No. 113
8-julio-2020.

Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a suspender toda orden de 
corte del suministro de energía eléctrica en el Estado de Campeche y promover la firma de 
convenios para otorgar facilidades a personas en condición de vulnerabilidad, asociaciones 
civiles, micro, pequeñas y medianas empresas que se hayan visto afectadas su situación 
económica a causa de la epidemia COVID-19, con el fin de que puedan ponerse al corriente 
con el pago de sus adeudos.

Acuerdo No. 114
8-julio-2020.

Se exhorta al Director General de PEMEX para establecer de forma inmediata la realiza-
ción de protocolos para el manejo de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, así 
como la debida atención médica tanto a los empleados de PEMEX, como a los trabajadores 
de empresas vinculadas a la paraestatal, particularmente a los que están avecindados en el 
Estado de Campeche.

Acuerdo No. 115
8-julio-2020.

Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestruc-
tura de la Administración Pública Estatal a fin de que se lleven a cabo trabajos de mante-
nimiento sobre un tramo de carretera estatal, a la altura de la comunidad de Xcan-Há del 
Municipio de Hopelchén y de Dos Lagunas del Municipio de Calakmul.

Acuerdo No. 116
8-julio-2020.

Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal y a la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a realizar una valoración especial de la situación 
económica de los sectores agropecuario y pesquero, respectivamente, y para que propon-
gan en sus ramos un paquete presupuestal 2021 que incluya programas de rescate de estos 
sectores productivos.
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Acuerdo No. 117
8-julio-2020.

Se exhorta al Secretario de Salud del Gobierno del Estado, a fin de que se destinen recur-
sos materiales, económicos y humanos para el Hospital General de Escárcega para atender 
a las personas que presenten cuadros clínicos relacionados al COVID-19.

Acuerdo No. 118
8-julio-2020.

Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto Estatal del Transporte, a 
tomar medidas sanitarias necesarias para los usuarios del transporte público, a fin de que el 
espacio de ocupación de cada unidad sea del 50% y que el servicio urbano se preste con el 
100% de sus unidades con el propósito de mantener las fuentes de empleo en esa actividad.

Acuerdo No. 119
8-julio-2020.

Se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía, a la Comisión Regu-
ladora de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, a informar la manera en que 
a través del “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad 
y calidad en el sistema eléctrico nacional” se garantizarán los procesos de competencia y 
libre concurrencia de fuentes renovables de energía en el sistema eléctrico nacional, para 
favorecer el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y de la Ley de Transición Energé-
tica a favor del uso de energías limpias.

Acuerdo No. 120
15-julio-2020.

Solicitar al Gobernador del Estado, a que en el marco de sus atribuciones constituciona-
les, le pida a la Comisión de Acuacultura y Pesca, suscribir inmediatamente un nuevo Con-
venio de Coordinación y hacerlo sistemáticamente de forma anual, el cual tenga por objeto 
establecer las bases de colaboración, mediante las cuales el Gobierno del Estado pueda 
realizar de manera conjunta acciones de inspección y vigilancia con la autoridad pesquera 
federal en las zonas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción dentro de la cir-
cunscripción del Estado de Campeche, incluyendo aguas marinas adyacentes al mismo, en 
las que participe el Gobierno del Estado, a través del personal acreditado, brindando apoyo 
técnico, material y logístico.

Acuerdo No. 121
15-julio-2020.

Se exhorta a la delegación estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, a cambiar su política de cobro a las personas beneficiadas con un crédito 
del INFONAVIT y evitar obligar a los beneficiarios a que firmen convenios que afecten sus 
derechos. Así mismo, a condonar los pagos de las mensualidades vencidas a todos los acre-
ditados durante el tiempo que dure la pandemia o, en su caso, otorgar facilidades para el 
pago de las mensualidades durante el presente año.

Acuerdo No. 122
15-julio-2020.

Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar los cobros excesivos por con-
sumo de energía eléctrica, así como implementar más módulos de asesoría y aclaraciones y 
mejorar la calidad de servicio en sus cajeros automáticos de pago.

Acuerdo No. 123
15-julio-2020.

Por única ocasión y en virtud de la emergencia sanitaria decretada por las Autoridades 
Sanitarias Federales y Estatales, con observación y cumplimiento pleno de las medidas de 
salud, se fija el día 7 de agosto del año 2020, en horas hábiles, para recibir del C. Gober-
nador Constitucional del Estado, en las oficinas administrativas del Palacio Legislativo, la 
documentación relativa al V Informe sobre el estado general que guarda la administración 
pública de la entidad.

Acuerdo No. 124
24-julio-2020.

Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se sirva vigilar y sancionar 
las irregularidades de los servicios que prestan las compañías de telefonía Telmex y Telcel 
en el Municipio de Candelaria.

Acuerdo No. 125
24-julio-2020.

Se exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Fe-
deral para la Protección de Riesgos Sanitarios, para que se sirvan verificar el abastecimiento 
y la estabilidad de los precios del cuadro básico de medicamentos para el tratamiento del 
COVID-19; así como el costo de los servicios de cremación con motivo de la emergencia 
sanitaria de referencia.



P 182

Acuerdo No. 126
24-julio-2020.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XV de la Constitución Política del Estado y en 
el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se convoca al C. Carmen 
Cruz Hernández Mateo, para presentarse el día 31 de julio de 2020 en el Salón Sesiones del 
Congreso del Estado, a rendir la protesta de ley e iniciar el ejercicio del cargo de Diputado 
Suplente ante la LXIII Legislatura.

Acuerdo No. 127
31-julio-2020.

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política del Estado, se abre el tercer 
período de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura com-
prendido del 1° 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 Legis-
lativo del Estado que cumplirá sus funciones con las limitaciones que le impone la propia 
Constitución Política local.

Acuerdo No. 128
31-julio-2020.

Quedan integradas las Comisiones Especiales que tendrán a su cargo el análisis del Quin-
to Informe que sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad, 
presentará ante el Congreso del Estado el titular del Poder Ejecutivo Estatal el día 7 de 
agosto de 2020.

Acuerdo No. 129
31-julio-2020.

El C. Carmen Cruz Hernández Mateo, diputado suplente al Congreso del Estado, queda 
integrado al ejercicio del cargo en sustitución del diputado propietario Joaquín Alberto No-
tario Zavala, a partir del día 1° de agosto de 2020.




