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“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las 
Mujeres  Mexicanas” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Vista la documentación que integra el expediente legislativo 614-I/LXII/06/18, formado 
con motivo de una Iniciativa para  reformar el artículo 40 y adicionar un último párrafo 
al artículo 10 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, para el 
ejercicio fiscal 2018, promovida por el Gobernador del Estado. 
 
Estas comisiones ordinarias, 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, someten a consideración del Pleno el presente 
dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 22 de junio del año en curso, el Gobernador del Estado presentó ante la 
Asamblea Legislativa la promoción citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que en su oportunidad se dio lectura a su texto, turnándola por la Mesa Directiva a 
estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y 
Contable para  su análisis y resolución. 
 
3.- En ese estado de trámite se emite el presente resolutivo, de conformidad con los 
siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que por tratarse de la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del 
Estado, con fundamento en lo previsto por la fracción III inciso b) del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado, debe declararse y se declara que el Congreso del 
Estado está plenamente facultado para legislar al respecto. 

 
Expediente N°:614-I/LXII/06/18. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 40 y 
adicionar un último párrafo al artículo 10 de la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, 
para el ejercicio fiscal 2018. 
 
Promovente: Gobernador del Estado. 
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SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa es el Gobernador del Estado quien 
tiene la facultad para hacerlo, en términos de la fracción I del artículo 46 de la 
Constitución Política del Estado, debe declararse, como así se declara, la pertinencia 
formal de la misma. 
 
TERCERO.- Que en mérito a la materia sobre la cual versa esta iniciativa, las 
Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable se 
declaran competentes para conocer y resolver en el caso, en términos de lo previsto 
por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
CUARTO.- Que de la iniciativa en estudio se advierte que propone lo siguiente: 
 

1) Reformar el artículo 40 y,  
  

2) Adicionar un último párrafo al artículo 10, ambos de la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 12 de diciembre de 2017.  
 

QUINTO.- Que por lo que respecta a las modificaciones que se plantean en la 
promoción en estudio, estas tienen como propósito fundamental: 
 
a) Dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 130 de la LXII Legislatura, 
específicamente por cuanto a sus artículos Octavo y Undécimo que a la letra dicen: 
 
“Artículo Octavo.- Se autoriza al Estado de Campeche para que negocio y acuerde 
todas las bases, condiciones, términos y modalidades, convenientes o necesarios, en 
los contratos, convenios, títulos, valores y demás documentos relacionados con los actos 
autorizados en el presente Decreto, así como para efectuar todos los actos que se 
requieran o sean convenientes para ejercer e instrumentar las autorizaciones concedidas en el 
presente Decreto. 
 
“Artículo Undécimo.- El Estado de Campeche deberá modificar el Presupuesto vigente 
del Estado, para incluir la Deuda Pública derivada de las obligaciones que contraiga el 
mismo al amparo del presente Decreto; e incluir anualmente en el presupuesto de egresos 
de cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociados al 
funcionamiento que se formalice con base en este Decreto, el monto para el servicio de la 
deuda y sus accesorios, bajo los términos contratados, hasta la total liquidación. 
 
Lo anterior, en el sentido de que las autorizaciones dadas al Estado de Campeche 
para negociar y acordar las bases, condiciones, términos y modalidades, 
convenientes o necesarias, en los convenios y demás documentos relacionados en el 
decreto, requieren ser congruentes con el destino también autorizado que consiste en 
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inversión pública productiva en términos de la normatividad aplicable y dentro de los 
rubros establecidos en las Concesiones Federales y, dado que, la Concesión Federal 
contiene en su condición DÉCIMA SÉPTIMA la prelación de pagos y, en 
consecuencia, forma parte de los rubros establecidos en la multicitada Concesión 
Federal, como puede leerse en el Decreto 130 Artículo Tercero (iii) mencionado, es 
necesaria la autorización que por esta vía se solicita. 
 
b) Precisar qué Legislatura fue la que aprobó los decretos 130, 136 y 150, para 
efectos de tener certeza jurídica respecto al periodo constitucional en que fueron 
expedidos los mismos.  
 
c) Determinar que las autorizaciones y aprobaciones que debe otorgar la Secretaría 
de Planeación de la administración pública estatal se realice en materia de 
transferencias federales etiquetadas exclusivamente, en términos del artículo 45 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche 
y sus Municipios, disposición jurídica que a la letra dice:  
 
“…Artículo 45.- Las dependencias y entidades, antes de suscribir convenios u otros 
documentos contractuales que requieran aportación de recursos financieros, deberán verificar 
con la Secretaría que exista la disponibilidad de los mismos, con la finalidad de que la 
Secretaría de Planeación emita los respectivos oficios de autorización y aprobación de 
acuerdo con la política de gasto….” 
 
Lo anterior en concordancia con lo que establece la fracción XL del artículo 2 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que en su 
parte conducente dice: 
 
“….Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por: 

 
I al XXXIX (………) 
 
XL. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la 
Federación las Entidades Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin 
específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere 
el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación 
solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los 
subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que 
se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación….” 

  
SEXTO.- En observancia a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, 
se recibió de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado un informe de impacto presupuestal, respecto a la iniciativa de reformas 
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que nos ocupa, donde textualmente expresa: 1) Esta área, no tiene observaciones en 
el ámbito presupuestario sobre las disposiciones contenidas en el proyecto señalado 
anteriormente; 2) No se tiene inconveniente en que se continúen con los trámites 
conducentes para la formalización, en la consideración de que esta Subsecretaría 
manifiesta lo siguiente:  

a) No se tiene impacto en el gasto de la estructura ocupacional; 
b) No tiene impacto en los programas aprobados de las dependencias y 

entidades; 
c) No requiere el establecimiento de nuevas atribuciones ni actividades que 

deberán realizar las dependencias y entidades; y, 
d) No requiere la inclusión de disposiciones generales que incidan en la 

regulación en materia presupuestaria.       
 
 
SÉPTIMO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan estiman conveniente 
recomendar al pleno legislativo pronunciarse a favor de las modificaciones que se 
proponen a la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche ejercicio 
fiscal 2018, toda vez que las mismas permitirán abonar en la certidumbre del proceso 
de fiscalización de los recursos públicos que ejerce el Estado, dando cumplimiento a 
las disposiciones en rigen en materia de fiscalización y rendición de cuentas, además 
de brindar certeza jurídica respecto de aquellas que resulten aplicables en materia de 
disciplina financiera y responsabilidad hacendaria en nuestra Entidad.   
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- La iniciativa para reformar y adicionar disposiciones a la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018, es 
procedente por las razones consideradas en el presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 40 de la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 40. Los financiamientos contenidos en los decretos 130,136 y 150 expedidos 
por la LXII Legislatura del Estado de Campeche, publicados en el Periódico Oficial del 
Estado los días 29 de diciembre de 2016 (tercera sección), 20 de febrero (tercera sección) 
y 8 de mayo de 2017 (segunda sección), respectivamente, que corresponden al Nuevo 
Puente de la Unidad, Eugenio Echeverría Castellot, serán la fuente de pago que 
correspondan a los compromisos adquiridos por el Estado en los precitados decretos, que 
incluyen la orden de prelación de pago a que hace referencia las Condiciones Décima 
Séptima con relación a la Primera y Vigésima Sexta de la Concesión otorgada por el 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al 
Gobierno del Estado de Campeche, fechado el 15 de diciembre de 2016, para construir, 
operar, explotar, conservar y mantener un puente de 3.222 Km. de longitud, con origen en 
Isla del Carmen y terminación en Isla Aguada, ubicado en el Municipio de Carmen, Estado 
de Campeche. Para los efectos de lo establecido en los Artículos Octavo y Duodécimo del 
citado Decreto Número 130 que contiene todas las autorizaciones al Estado de 
Campeche para que negocie y acuerde todas las bases, condiciones, términos y 
modalidades, convenientes o necesarios, en los convenios y demás documentos 
relacionados con ese Decreto, se autoriza en los términos convenidos el documento 
señalado en el inciso h) de la Condición DÉCIMA SÉPTIMA de la mencionada Concesión 
Federal. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA un último párrafo al artículo 10 de la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 10.- (…….) 
 
(………) 
 
(………) 
 
(………) 
 
(………) 
 
Para efectos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, los oficios de 
autorización y aprobación de gasto que emita la Secretaría de Planeación serán 
exclusivamente en materia de Transferencias Federales Etiquetadas definidas en la 
fracción XL del artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
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TRANSITORIOS 

 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor 
jerarquía del marco jurídico estatal, que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
ASÍ LO RESULEVEN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA, Y 
DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE, EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS 
NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 

 
 
 

Dip. Juan Carlos Damián Vera. 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Secretario 

 
 
 
 

 
Dip.  Ernesto Castillo Rosado 

Primer  vocal 
(sin rúbrica por licencia) 

 
 

Dip.  Laura Baqueiro Ramos. 
Segunda  vocal 

 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 
Tercer  vocal 

(sin rubrica por licencia) 
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COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Nota: Está última hoja pertenece al expediente legislativo No. 614-bis/LXII/06/18,  relativo a una iniciativa para  reformar el 
artículo 40  y adicionar  un último párrafo  al artículo 10 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, 
promovida por el Gobernador del Estado. 

Dip. Ernesto Castillo Rosado. 
Presidente 

(sin rúbrica por licencia) 
 
 

 
 

Dip.  Juan Carlos Damián Vera. 
Secretario 

 

 
 

Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 
Primera  vocal 

 
 
 

 
Dip.  Martha Albores Avendaño.  

Segunda vocal 

 
Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 

Tercer  vocal 
 

 


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

