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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 

“2017, Año del Centenario de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar la denominación del Capítulo VI, del Título II, los artículos 
23 bis, 23 ter y adicionar los artículos 23 quarter y 23 quinquies de la Ley de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, promovido por la propia 
Comisión de Derechos Humanos del  Estado, a través de su Presidente.  
  
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 
34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que la Comisión de Derechos Humanos del  Estado de Campeche, el 22 de junio 
en curso a través de su presidente presentó al Congreso del Estado la iniciativa citada 
en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que dicha promoción se dio a conocer a la Asamblea Legislativa, turnándose para 
su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
 

Expediente N°:435/LXII/06/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar diversos numerales 
de la Ley  de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche.  
 
Promovente: Comisión de  Derechos Humanos del 
Estado de Campeche. 
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SEGUNDO.- Que el promovente, por su representación está facultado para instar 
iniciativas de ley o acuerdo en términos del artículo 46 fracción V de la Constitución 
Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para conocer 
y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la  
corrupción, para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en 
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Dicha reforma 
surge de la necesidad de combatir en forma frontal este problema. 
 
De la citada reforma Constitucional el artículo 109 fracción III en su parte conducente 
establece que:  
 
“…..Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas 
distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en 
su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior…” 
 
QUINTO.- Que en cumplimiento al mandato Constitucional Federal, este Congreso 
aprobó el pasado 20 de junio en curso adecuaciones legislativas a la Constitución 
Política del Estado, para combatir la corrupción, resultando de ello realizar 
adecuaciones a las leyes que resulten necesarias para la implementación del Sistema 
Anticorrupción en nuestro Estado. 
 
SEXTO.- Que en cumplimiento a dichos ordenamientos, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado en su calidad de órgano constitucional autónomo, a través de su 
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presidente presentó una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, consistente en: 
 

a) Reformar la denominación del Capítulo VI “Del Nombramiento y Facultades del 
Órgano Interno de Control“  para quedar como Capítulo VI “Del Nombramiento 
y Atribuciones del Órgano Interno de Control” del Título II y los artículos 23 bis, 
23 ter; y 

b) Adicionar los artículos 23 quarter y 23 quinquies. 
 

 
SÉPTIMO.- Consecuentemente con lo anterior, quienes dictaminan estiman viable 
incluir las modificaciones planteadas, toda vez que tienen como objetivo adecuar las 
facultades del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche y así dar cumplimiento a los mandatos constitucionales para la 
adecuada implementación del nuevo sistema anticorrupción.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

DECRETO 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

 
Número________ 

 
 

ÚNICO.- Se reforman la denominación del Capítulo VI “Del Nombramiento y 
Facultades del Órgano Interno de Control” para quedar como Capítulo VI “Del 
Nombramiento y Atribuciones del Órgano Interno de Control” del Título II y los 
artículos 23 bis, 23 ter y se adicionan los artículos 23 quarter y 23 quinquies de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
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CAPÍTULO VI 
Del Nombramiento y Atribuciones del Órgano Interno de Control 

 
 
Art. 23 bis.- El Órgano Interno de Control es la unidad administrativa a cargo de 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno. Es un 
órgano de autonomía técnica y de gestión, que tendrá a su cargo prevenir, corregir, 
investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas de servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche, y de particulares vinculados con faltas graves; para la 
investigación, substanciación y sanción de aquellas que no son competencia del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche; inspeccionar el ingreso y 
egreso del recurso público asignado, así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran constituir delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción del Estado de Campeche, con el fin de fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno del Organismo. 
 
El Órgano Interno de Control del Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche, se integrará con: 
 

I. Un Contralor Interno; 
II. Un responsable de Procedimientos Administrativos; 

III. Un responsable de Auditoría de Gestión y Desempeño; y 
IV. El demás personal técnico y administrativo que requiera el Órgano Interno de 

Control para su funcionamiento y que permita la correspondiente previsión 
presupuestal. 
 

En el desempeño de su encargo, el personal del Órgano Interno de Control se 
sujetará a los principios previstos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, a las disposiciones normativas que al efecto se emitan en el Estado, 
así como a sus ordenamientos internos.  
 
Art. 23 ter.- El titular del Órgano Interno de Control será designado por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso Estado, con base en una 
terna propuesta por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, por 
conducto de su presidente, para que la Comisión del Congreso que corresponda, 
previa valoración de los requisitos de ley, rinda un informe al Pleno para que éste 
efectué la designación.  
 
El Órgano Interno de Control durará cinco años en el cargo, pudiendo ser ratificado 
para un subsiguiente periodo. 
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Art. 23 quarter.- Para ser titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Campeche deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Ser mayor de veinticinco años el día de su designación;  

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 
amerite pena de prisión por más de un año. 

IV. Contar el día de su designación, con título profesional de licenciado en 
derecho, contador público, licenciado en economía, licenciado en 
administración, o cualquier otro título profesional relacionado con las 
actividades de fiscalización, control interno, administrativas o contenciosas; 
estudios especializados en derechos humanos, así como con experiencia 
mínima de cinco años en actividades de protección, observación o promoción 
de los derechos humanos. 

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su 
designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus 
servicios a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche o 
auditor externo de la Comisión Estatal, en lo individual durante su periodo. 

 
 
Artículo 23 quinquies- El Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 

I. Implementar los mecanismos internos, estrategias de formación y capacitación, 
que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; 

II. Establecer criterios, procedimientos y métodos para la revisión y fiscalización 
del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; 

III. Fijar criterios, procedimientos y métodos para la realización de auditorías de 
gestión o desempeño a los órganos y unidades administrativos de la Comisión 
Estatal de conformidad con las disposiciones que rigen el actuar de los 
servidores públicos, las metas y actividades establecidas en el Programa Anual 
de Trabajo y emprender las acciones administrativas y legales que se deriven 
de las mismas; 

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de 
naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; 

V. Iniciar expediente a fin de investigar, substanciar y calificar los actos u 
omisiones que constituyan responsabilidades administrativas graves, las 
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cuales se resolverán de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política Federal, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y normatividad local vigente.  

VI. Ejercer acción de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 
VII. Iniciar expediente a fin de investigar, substanciar y resolver los actos u 

omisiones de los servidores públicos, que constituyan responsabilidades 
administrativas no graves para aplicar las sanciones que correspondan, de 
conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa local e interna vigente. 

VIII. Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito cometidos por servidores públicos de este Organismo ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción; 

IX. Incorporar disposiciones técnicas y código de ética, conforme a la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción; 

X. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, 
para comprobar con las inversiones y gastos autorizados que se han aplicado 
legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas 
aprobados. 

XI. Requerir a terceros que hubieren contratado bienes o servicios con este 
Organismo la Información relacionada con la documentación justificativa o 
comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las compulsas que 
correspondan; 

XII. Solicitar toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 
XIII. Efectuar visitas a las unidades administrativas de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Campeche para solicitar la exhibición de los 
documentos indispensables para la realización de sus investigaciones, 
sujetándose a las formalidades respectivas; 

XIV. Guardar reserva de la información que se le proporcione en ejercicio de sus 
atribuciones, en términos de las disposiciones que rigen en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos 
personales; 

XV. Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos 
administrativos respecto de las quejas que se presenten en contra de los 
servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche, y llevar el registro de los servidores públicos sancionados; 

XVI. Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición 
de los ingresos y recursos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche por parte de los servidores públicos del mismo y desahogar los 
procedimientos a que haya lugar; 

XVII. Formular pliegos de observaciones y propuestas de mejores prácticas en 
materia administrativa; 
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XVIII. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche en su patrimonio y fincar las 
responsabilidades, en términos de la legislación correspondiente; 

XIX. Entregar informes el primer día hábil de los meses de mayo y noviembre de 
sus labores en materia de responsabilidades administrativas, para hacerlo 
llegar al Sistema Estatal Anticorrupción; 

XX. Presentar para la aprobación del presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche su programa anual de trabajo y de 
evaluación, en el mes de noviembre de cada año; 

XXI. Recibir, registrar y custodiar las declaraciones de situación patrimonial, de 
Intereses, y en su caso, de Impuestos, que presenten los servidores públicos 
de la Comisión Estatal en términos de las disposiciones legales aplicables, 
conforme a los formatos y procedimientos que establezca el Sistema Estatal 
Anticorrupción; 

XXII. Intervenir en los actos de entrega-recepción del cargo de estos servidores 
públicos, conforme a los formatos y procedimientos que establezca el propio 
Órgano Interno de Control, con base en lo señalado en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

XXIII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los 
programas autorizados y los relativos a procesos concluidos;  

XXIV. Diseñar, desarrollar, implementar, actualizar y vigilar el cumplimiento del 
Manual de Organización General, estructura orgánica y los demás manuales e 
instructivos de organización, procedimientos y servicios; 

XXV. Implantar y vigilar el cumplimiento de las normas complementarias en materia 
de control, así como realizar las auditorias o revisiones que se requieran a los 
órganos y unidades administrativas de la Comisión Estatal, para lo cual emitirá 
las observaciones y recomendaciones correspondientes que deberá presentar 
al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; 

XXVI. Establecer las políticas que regirán las contrataciones de auditores externos y 
dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones que 
formulen dichos auditores y las que emita la Auditoría Superior del Estado; 

XXVII. Realizar auditorías de gestión o desempeño a los órganos y unidades 
administrativas de la Comisión Estatal de conformidad con las metas y 
actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo y emprender las 
acciones las acciones administrativas y legales que se deriven de las mismas; 

XXVIII. Participar en los Comités de los que el Órgano Interno de Control forma parte, 
e intervenir en los actos que se deriven de los mismos; 

XXIX. Las demás que le confiera la presente ley, su reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables, así como aquellas que le asigne el Presidente de la 
Comisión Estatal. 
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Los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control deberán guardar 
estricta reserva sobre la información y documentación que conozcan con motivo del 
desempeño de sus atribuciones, así como de sus actuaciones y observaciones. 
 
Las áreas y servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y 
atender los requerimientos que les presente el Órgano Interno de Control, sin que 
dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de sus funciones o atribuciones 
legales.   
 
Con motivo de los procedimientos administrativos, los servidores públicos tendrán 
asegurado el ejercicio de sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la particular del Estado, y podrán 
interponer los recursos legales procedentes para dirimir las controversias laborales o 
administrativas que vulneren sus derechos. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 19 de julio de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- El titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche, que se encuentre en funciones a la entrada en 
vigor del presente decreto, continuará en el encargo en los términos de su 
nombramiento actual. 
 
 
TERCERO.- Para el cumplimiento de este decreto se deberá prever en el presupuesto 
de egresos del Estado del ejercicio fiscal 2018, las partidas presupuestales necesarias 
para la creación de las nuevas áreas contemplados en la presente iniciativa. 
 
 
CUARTO.- En un término de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este 
decreto, deberá armonizarse en el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche, lo que corresponda al Órgano Interno de Control. 
 
 
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en lo que se opongan al presente decreto.  
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ASÍ LO RESUELVEN 
 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 435/LXII/05/17 relativo a una Iniciativa para 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley  de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, 
promovido  por  la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a través de su  Presidente.  

DIP. LAURA BAQUEIRO RAMOS. 
Presidenta 

 
 
 
 

DIP.  CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO 
Secretario 

 
 
 
 

DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
Primer Vocal 

 
 
 
 

 
DIP.  MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS  

Segundo Vocal 

 
DIP. CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKÉ. 

Tercer  Vocal 
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