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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

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

 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 

La Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, cuyos integrantes signan este documento, recibió para su análisis 
y resolución, la documentación relativa a una iniciativa para adicionar un  párrafo 
tercero al artículo 38 y los artículos 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E y 39-F a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.   
 

D I C T A M E N 
 

Los integrantes del órgano colegiado actuante, en observancia de los 
procedimientos legislativos vigentes, y con base en lo dispuesto por los artículos 33, 
34 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
determinan someter al conocimiento de esa Soberanía el presente dictamen, mismo 
que se sujeta a las consideraciones siguientes: 
 

PRIMERA.- El día 23 de junio de 2017, los CC. José Echavarría Trejo, Manuel 
Román Osorno Magaña y Rosa Francisca Segovia Linares, Comisionados de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, presentaron ante el 
Congreso Estatal la iniciativa que nos ocupa. 
 

SEGUNDA.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión del pleno, y 
turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad para su trámite legislativo.  
 

TERCERA.- Que entrado al análisis de la iniciativa que nos ocupa, quienes 
dictaminan infieren lo siguiente: 

 
 

1.- La Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 54 fracción 
XIX bis, faculta al Congreso del Estado para expedir la legislación que asegure y 
garantice el derecho de acceso a la información pública y protección de datos 
personales; y que regule la integración y el funcionamiento del organismo estatal 
encargado de promover y difundir el ejercicio de ese derecho, conforme a las leyes 
generales de esas materias, por lo que esta representación popular se encuentra 
legalmente facultada para emitir el presente resolutivo. 

Expediente N°: 439/LXII/06/17. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Campeche. 
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2.- Los promoventes son integrantes de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado, quienes están facultados para hacerlo en 
términos de la fracción V del artículo 46 de la Constitución Política Local.  
 

3.- Que analizada la iniciativa que nos ocupa, se advierte que tiene los 
alcances siguientes: 

 
• Adicionar un  párrafo tercero al artículo 38 y los artículos 39-A, 39-B, 39-

C, 39-D, 39-E y 39-F a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche 

 
 
Modificaciones que permitirán adecuar esta legislación secundaria con los 

postulados reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema 
Anticorrupción, la Constitución Política del Estado y las demás disposiciones del 
marco normativo local, para efecto de incluir la figura del Órgano Interno de Control 
con que deberá contar la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, por tratarse esta última de un organismo constitucional autónomo, 
así como determinar la forma del nombramiento de su titular y las facultades que 
habrán de corresponderle a dicho Órgano Interno de Control.    

 
4.- Que a este respecto de inicio se advierte que el objetivo que persigue la 

presente iniciativa es dar cumplimiento al decreto por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de mayo de 2015. 

 
    
5.- Tales modificaciones constitucionales obligan a que todas las autoridades 

de los diversos órdenes de gobierno y organismos constitucionales autónomos, 
cuenten dentro de su estructura con órganos internos de control, con las 
características siguientes: 
 

1) Contarán con facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones 
que pudieren constituir responsabilidades administrativas no graves; para 
sancionar aquellas distintas a las que son competencia de los tribunales de 
justicia administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos ante la fiscalía 
especializada en combate a la corrupción; 
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2) Se retira la facultad de sanción a los Órganos Internos de Control respecto de 

aquellas conductas que se estiman como graves, asignándose al Tribunal de 
Justicia Administrativa; 

 
3) Se faculta al Poder Legislativo para designar a los titulares de los órganos 

internos de control de los organismos constitucionales autónomos que ejerzan 
recursos del presupuesto de egresos; 
 

4) Se distingue entre responsabilidades administrativas graves y las no graves;   
 

5) Se establecen responsabilidades a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; 

 
6) Se establece que los órganos internos de control de los entes públicos cuenten 

con las facultades que determine la ley para presentar las denuncias por 
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos ante la fiscalía 
especializada en combate a la corrupción o ante las autoridades locales 
competentes, respectivamente; 
 

7) Se consolida el compromiso de los servidores públicos de presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses, y en su 
caso, su declaración fiscal ante las autoridades competentes y en los términos 
que determinen las leyes aplicables. 

 
8) Se amplía el plazo de prescripción a siete años por faltas administrativas 

graves que prevé la ley de la materia.    
 
6.- Consecuentemente, y derivado del mandato constitucional federal, el 

Congreso del Estado el día 20 de junio de 2017 expidió el decreto 162 por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política 
Local, para establecer el Sistema Estatal Anticorrupción y el Consejo de la Judicatura. 

 
Luego entonces corresponde al Congreso Estatal proseguir con la 

correspondiente armonización de las leyes secundarias del marco normativo local, 
entre las que se encuentran la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, para la implementación del Sistema Anticorrupción de nuestra 
entidad, razón por la cual resulta procedente adicionar la Ley de Transparencia de 
referencia, en los términos planteados en la iniciativa que nos ocupa, para efecto de 
incluir a su Órgano Interno de Control como una instancia dentro de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya actuación se realizará con 
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independencia técnica, operativa y de gestión, la forma de designación de su titular y  
las atribuciones que legalmente le correspondan de conformidad con los 
requerimientos que exige el nuevo Sistema Anticorrupción.       

 
En tal virtud, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la expedición del 

decreto correspondiente, que permita armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Campeche con el sistema anticorrupción estatal. 

 
En consecuencia es de dictaminarse y se  

 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa para adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado 
de Campeche, de conformidad con los razonamientos hechos valer en los 
considerandos que anteceden. 

 
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 ADICIONAN un párrafo tercero al artículo 38, y los artículos 39-A, 39-
B, 39-C, 39-D, 39-E y 39-F a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 38. (…) 
 
(…) 
La Comisión contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será 
designado a propuesta en terna del propio organismo garante, por conducto de su 
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Comisionado Presidente, en términos del artículo 54 fracción XL de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable, quien durará 
seis años en el cargo, pudiendo ser ratificado para un subsiguiente periodo. 
 
Artículo 39-A. El Órgano Interno de Control de la Comisión se integrará con:  
 
I. Un Contralor; 
II. Un Jefe de Departamento de Responsabilidades y Quejas;  
III. Un Jefe de Departamento de Auditoría Interna, y 
IV. El demás personal técnico y administrativo que requiera para su 

funcionamiento y que permita la correspondiente previsión presupuestal. 
 
Artículo 39-B. Para ser titular del Órgano Interno de Control de la Comisión se 
deberán cubrir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 
II. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de su designación;  
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 

amerita pena de prisión; 
IV. Contar al día de su designación con experiencia profesional de al menos 

cinco años en el control, manejo y fiscalización;  
V. Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con 

título profesional de contador público, licenciado en economía, licenciado en 
administración, licenciado en derecho o cualquier otro título profesional 
relacionado con las actividades de fiscalización, control interno, 
administrativas o contenciosas, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

VI. No pertenecer o haber pertenecido, en los cuatro años anteriores a su 
designación, a despachos que hubieren prestado sus servicios a la Comisión 
o haber fungido en lo individual como consultor o auditor externo de ésta 
durante ese periodo, y 

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público. 

 
Artículo 39-C. El Órgano Interno de Control actuará con independencia técnica, 
operativa y de gestión para ejercer sus funciones, las cuales serán las siguientes: 
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas; 
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II. Fijar los criterios para la realización de auditorías, procedimientos, métodos y 
sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo 
de las unidades administrativas de la Comisión; 

III. Realizar auditorías a las áreas de la Comisión para supervisar el control 
interno; 

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de 
naturaleza administrativa en el Presupuesto de Egresos otorgado a la 
Comisión; 

V. Verificar que las diversas unidades administrativas de la Comisión que 
hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan 
conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos 
autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 
correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas conducentes; 

VI. Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia 
del Tribunal de Justicia Administrativa; 

VII. Ejercer acción de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa; 
VIII. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos 

públicos que reciba, administre y aplique la Comisión; 
IX. Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delito cometidos por servidores públicos de la Comisión ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

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

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

XII. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con la 
Comisión la información relacionada con la documentación justificativa y 
comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las compulsas que 
correspondan; 

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

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, acceso a la información pública y protección de datos 
personales; 
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XV. Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y 
disposición de los ingresos y recursos de la Comisión por parte de los 
servidores públicos del mismo y desahogar hasta su resolución los 
procedimientos a que haya lugar, y llevar el registro de los servidores 
públicos sancionados; 

XVI. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que 
resulten necesarios para que los servidores públicos de la Comisión cumplan 
adecuadamente con sus responsabilidades administrativas; 

XVII. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa; 
XVIII. Entregar al Pleno de la Comisión informes semestrales de sus labores, en 

materia de responsabilidades administrativas, el primer día hábil de los 
meses de mayo y noviembre de cada año, para que los haga llegar al 
Sistema Estatal Anticorrupción; 

XIX. Presentar para la aprobación del Pleno de la Comisión su programa anual de 
trabajo y de evaluación, en el mes de noviembre de cada año; 

XX. Presentar al Pleno de la Comisión, por escrito, un informe anual de 
resultados de su gestión, y acudir ante dicho órgano de dirección superior 
cuando así se le requiera a través de la Secretaría Ejecutiva; 

XXI. Recibir y resguardar las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, y en su caso, una copia de la declaración del Impuesto Sobre la 
Renta del año que corresponda, que deban presentar los servidores públicos 
de la Comisión, conforme a las normas, formatos y procedimientos 
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XXII. Intervenir en los procesos de entrega recepción por inicio o conclusión de 
encargo de los servidores públicos que corresponda; 

XXIII. Mantener una estrecha relación de colaboración y apoyo con la Auditoría 
Superior del Estado, y 

XXIV. Las demás que le otorgue esta ley, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y otras disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables en la materia. 

 
Artículo 39-D. Los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de 
la Comisión, deberán apegarse a los principios de legalidad, respeto a los 
derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción 
de inocencia, tipicidad y debido proceso, así como guardar estricta reserva sobre 
la información y documentación que conozcan con motivo del desempeño de sus 
atribuciones, así como de sus actuaciones y observaciones. 
 
Cualquier persona cuando presuma que el titular del Órgano Interno de Control de 
la Comisión haya incurrido en los supuestos previstos en el artículo 89 bis de la 
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Constitución Política del Estado, podrá presentar demanda o denuncia ante las 
autoridades correspondientes, acompañándola de los documentos y evidencias en 
las cuales se sustente.  
 
Artículo 39-E. Las unidades administrativas y servidores públicos de la Comisión 
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. 
 
Artículo 39-F. Con motivo de los procedimientos administrativos, los servidores 
públicos tienen garantizado 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 todo tipo de controversias cuando se vulneren sus derechos. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día 19 de julio de 2017, previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- El titular del Órgano Interno de Control de la Comisión que se 
encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, continuará en 
el encargo en los términos de su nombramiento. 
 
Tercero.- En un término de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de 
este decreto, deberá armonizarse el marco reglamentario de la Comisión. 
 
Cuarto.- De conformidad con las posibilidades presupuestales, deberán tomarse 
las previsiones administrativas que correspondan para el cumplimiento de los 
efectos de este decreto.  
 
Quinto.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en lo que se opongan al presente decreto. 
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ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE. 
 
 

 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 430/LXII/06/17, relativo a la  
Iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche, promovida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche 
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