
 

Iniciativa para reformar la fracción II del artículo 24, el 
artículo 32 y el tercer párrafo del artículo 33 de la Ley 
de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Campeche, promovida por el diputado 
Daniel Sánchez Barrientos, del partido Morena. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E 

 

El suscrito diputado integrante del partido Morena, 
con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 46 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche y la fracción I del artículo 47 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, vengo a proponer al pleno de esta 
soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para 
reformar los artículos 24, fracción II; 32 y 33, tercer 
párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche, 
de conformidad con la siguiente: 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En un estado, como Campeche, en recesión 
económica desde hace, al menos, 12 años, no 
aumenta de manera considerable el gasto en sectores 
prioritarios, como inversión, educación y salud, para 
reactivar las actividades económicas, la generación de 
empleos y abatir la pobreza. 

El porcentaje de población con ingreso laboral inferior 
al costo de la canasta básica, según el Coneval, pasó 
de 36.1 a 40.2 por ciento en Campeche, entre el 
cuarto trimestre del 2016 y el cuarto trimestre del 
2017. Esto quiere decir que alrededor de 400 mil 
campechanos no ganan ni para alimentarse 
suficientemente bien. Es una vergüenza. 

Como sucede en todo el país, según el Colectivo por 
un Presupuesto Sostenible (mejor conocido como el 
Colectivo Peso), aquí existe una mala planeación de 
los ingresos esperados en la Ley de Ingresos del 
Estado de Campeche, aprobada cada año por los 
diputados locales, sin hacer un análisis serio y a 
fondo, y sin discusión profunda. 



En cada ejercicio fiscal, la administración estatal 
recibe ingresos adicionales, los cuales se destinan 
principalmente al gasto corriente, como ocurrió en el 
año 2017, en lugar de utilizarse exclusivamente para 
el pago o la no contratación de más deuda pública o 
en el gasto de inversión y de obra pública. 

Según la Cuenta Pública estatal, actualmente en 
manos de la Auditoría Superior del Estado de 
Campeche, en 2017, el Poder Ejecutivo gastó 22 mil 
862 millones de pesos, tres mil 584 millones más que 
lo aprobado en el presupuesto de egresos, que una 
vez más no se apegó a la realidad de los recursos 
obtenidos y ejercidos en años anteriores. 

De estos excedentes, tres mil 293 millones, el 91.8 por 
ciento, fueron erogados en el gasto corriente y de 
este rubro, 628 millones fueron para servicios de 
comunicación social y publicidad. 

El monto de los ingresos extraordinarios, tres mil 584 
millones, representa más del doble de los 
endeudamientos contratados por el Estado con Banco 
Santander y BBVA Bancomer, que ascendieron a mil 
606 millones de pesos. 



El que haya habido más ingresos y más deuda en el 
2017 no trajo un aumento en gastos prioritarios para 
infraestructura, educación, salud, seguridad y justicia. 

La situación no es mejor este año. En los primeros tres 
meses del 2018, el presupuesto estatal pasó de 19 mil 
590 millones aprobados por el Congreso a 21 mil 820 
millones de pesos, dos mil 229 millones más, 
favoreciendo otra vez los mismos rubros no 
prioritarios: El gasto corriente y el pago de publicidad 
oficial. 

Por todo esto, el Congreso local tiene que volver a 
jugar su papel de contrapeso en materia fiscal. Ahora, 
el Poder Legislativo no cuenta con capacidad técnica y 
mantiene un papel marginal, por lo que es necesario 
incrementar su capacidad de análisis y control de los 
ingresos y los egresos estatales. 

Tiene que recuperar su tarea de acotar los excesos del 
titular del Poder Ejecutivo estatal, porque ya no son 
suficientes los mecanismos de responsabilidad 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche, 
para tener una mayor disciplina fiscal. 



Tiene que evaluar permanentemente, no sólo cuando 
se analiza la Cuenta Pública estatal, las políticas, 
planes y desempeño fiscales, para contar con finanzas 
públicas estatales sanas, no como sucede ahora que 
hay una gran discrecionalidad del Poder Ejecutivo en 
el manejo de los recursos públicos excedentes, que 
son recursos de todos. 

Este es un estado en recesión económica y el gasto 
debe hacerse con calidad, en lo más prioritario, no en 
lo superfluo. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la 
consideración de esta soberanía para su revisión, 
análisis y en su caso aprobación, el siguiente proyecto 
de: 

DECRETO 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche decreta: 

NÚMERO___________ 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 24, fracción II, 22 y 
33, tercer párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche, 



para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 24.- Una vez aprobado el Presupuesto… 

I. 

II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las 
aprobadas en la Ley de Presupuesto de Egresos con 
cargo a los Ingresos excedentes que obtengan y con la 
autorización previa de la Secretaría y el H. Congreso 
del Estado. 

 

ARTÍCULO 32.- Las partidas del presupuesto podrán 
ampliarse por el Ejecutivo del Estado, con 
autorización del H. Congreso del Estado, en el caso de 
que los ingresos del erario lo permitan, siempre que 
no resulten afectados los gastos previstos 
expresamente en el propio presupuesto y de 
conformidad con la disponibilidad financiera.  

 

ARTÍCULO 33.- El Ejecutivo del Estado, autorizará… 

Por ingresos extraordinarios… 

…. 



El ejercicio de los mencionados recursos 
extraordinarios no se considerará de ampliación 
automática, por lo que el Ejecutivo del Estado deberá 
informar al H. Congreso del Estado de las 
correspondientes asignaciones, transferencias y 
aplicaciones, para su autorización, y cuando rinda la 
Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Daniel Sánchez Barrientos 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 23 de mayo 
de 2018. 

 


