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

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 46 fracción II 

de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47 

Frac II  y  72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a 

someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa para derogar 

la fracción  XIII  y adicionar un párrafo al artículo 24 y  una fracción 

XXVI, recorriendo el contenido de la actual XXVI a la XXVII del art. 145 

BIS, todos de la LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE CAMPECHE; Al tenor y justificación de la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A lo largo y durante la creación y desarrollo de las instituciones ha 

estado presente el continuo perfeccionamiento de las mismas, los 

objetivos que dan origen a su nacimiento no deben verse  afectados 

por cuestionamientos de tipo financiero o malversación de fondos, ya 

que su sola sospecha deteriora su imagen y consecuentemente su 

función principal queda en entredicho; Así, las mejores intenciones 

que se tuvieron al planificar las atribuciones de el órgano que 

satisficiera  una necesidad de la sociedad, queda eclipsada por la 

sombra de la corrupción aunque esta no se presente. 
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Por ello, se hace, ya no necesarias, sino indispensable, la 

transparencia, la rendición de cuentas y la adecuada normatividad que 

la establezca y los órganos que la tutelen, de ahí que el reparto de 

atribuciones entre los órganos de gobierno encargados de la ejecución 

de funciones netamente operativas, no deben verse distraídas por el 

establecimiento de controles por ellos mismos, por el contrario la 

actividad de vigilancia, así como la de fiscalización debe recaer en un 

órgano distinto a aquel que ejerce los recursos para dichas actividades 

operativas o ejecutoras, y podemos mencionar, solo como ejemplo, las 

que lleva a cabo la secretaría de obras públicas que depende de 

funciones financieras que ejerce la secretaría de administración y la 

secretaría de finanzas, así como la actividad de control de la 

contraloría del estado, y las de fiscalización de la Auditoría superior del 

Estado y de la Federación. 

 

Lo que se hace en cuanto a controles a nivel macro o inter secretarias, 

debe ser reproducido también al interior de cada institución, y así han 

quedado establecidos los órganos internos de control, para atender no 

solo las denuncias por manejo de recursos, sino de cumplimiento legal 

de funciones y atribuciones de todo servidor público, maneje o no 

recursos financieros. 

 

Como ya ha quedado asentado es claro que las atribuciones de 

manejo de recursos es incompatible, en el mismo órgano, con las de 

vigilancia, pues resulta obvio que quien ejerce un presupuesto no debe 
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vigilarse así mismo, pues se crea una mala percepción de ello, lo sano 

es que quien gasta este vigilado por alguien más, para garantizar que 

se cumplan con las normas y requisitos que en la materia se 

establezcan, pero sobre todo se brinde la imagen de transparencia y 

buena rendición de cuentas, y en ese sentido, se hace necesaria la 

reforma a nuestra ley orgánica del poder legislativo del estado, ya que 

dentro de las atribuciones con que cuenta la junta de gobierno y 

administración se reúnen las de administrar el presupuesto de egresos 

del poder legislativo y la de vigilancia del ejercicio del mismo 

presupuesto. 

 

El artículo 24 de la ley de la materia dice: 

 

ARTÍCULO 24.- La Junta de Gobierno y Administración tendrá las 

atribuciones siguientes: 

I.-…a  XI.-… 

XII. Administrar el presupuesto de egresos del Poder Legislativo; 

XIII. Vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos del Poder 

Legislativo;   

 

La propuesta que se hace es retirar a la junta de gobierno y 

administración la facultad de vigilancia a que se refiere la fracción XIII 

del artículo 24 y otorgarle esa misma atribución a la comisión ordinaria 

de control presupuestal y contable, igualmente se establece que el 

órgano de control interno deba rendir en el mes de enero de cada año 
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un informe anual sobre el ejercicio del presupuesto del año inmediato 

anterior.  

 

Con la modificación propuesta se fortalece a la junta de gobierno y 

administración con una medida que le da transparencia y una 

adecuada rendición de cuentas. 

   

Por todo lo anteriormente referido, se somete a consideración de este 

H. Congreso el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO  ____ 
 

Único.- Se deroga la fracción XIII y  se adiciona un último párrafo al 

artículo 24 y una fracción XXVI, recorriendo el contenido de la actual 

XXVI a la XXVII del art. 145 BIS, todos de la LEY ORGANICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 24.- La Junta de Gobierno y Administración tendrá las 

atribuciones siguientes: 

I.-…a  XI.-… 

XII. Administrar el presupuesto de egresos del Poder Legislativo; 

XIII. Derogado 
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XIV.-… 

 

La vigilancia del ejercicio del presupuesto de egresos del Poder 

Legislativo del Estado, se llevará a cabo por la comisión de control 

presupuestal y contable con el apoyo del órgano interno de control del 

poder legislativo del Estado de Campeche.    
  

ARTÍCULO 145 BIS.- El Órgano Interno de Control del Congreso 

tendrá las atribuciones siguientes: 

I.-… a XXV.-…  

XXVI. Presentar a la Comisión de Control Presupuestal y Contable, en 

el mes de enero de cada año un informe anual sobre el ejercicio del 

Presupuesto del año inmediato anterior, y acudir ante el Pleno cuando 

así se le requiera a través del Presidente de la Mesa Directiva;  

XXVII. Las demás que le otorgue esta ley, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la propia del Estado, su Reglamento Interior y 

las demás disposiciones legales y administrativas aplicables en la 

materia. 
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TRANSITORIOS  

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Dado en el salón de sesiones a los  7 días del mes de Noviembre de 

2017. 

ATENTAMENTE 
 

 

DIP. MARIA ASUNCIÓN CABALLERO MAY 
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