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

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 44 y la fracción II del 
artículo 46 de la Constitución Política del Estado y, con fundamento en las 
fracciones I y II del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche, ocurro ante esa Soberanía proponiendo un Punto 
de Acuerdo para ejercer el derecho de iniciativa ante el H. Congreso de la 
Unión, para reformar el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 27 de abril de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se expidió la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, con el objeto de establecer los 
criterios de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las 
Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes 
Públicos, para el manejo sostenible de sus finanzas públicas, en cuyo 
Artículo Tercero Transitorio estableció que: “Las Entidades Federativas y, 
en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento 
a este Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del mismo.” 
 
En cumplimiento a esa disposición el Congreso del Estado de Campeche 
aprobó el 27 de octubre de 2016, el decreto 90 por el que expidió la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios.   
 
Que las últimas reformas efectuadas por el Congreso de la Unión a esa 
legislación en materia de disciplina financiera fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2018, para entrar en vigor 
en lo general al día siguiente de su publicación. 
 
Que entre las disposiciones contenidas en la citada Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, destaca lo 
previsto en el artículo 16, que a la letra dice: 
 
“Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas 
o su equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o 
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decretos que se presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, realizará 
estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el 
Ejecutivo que impliquen costos para su implementación. 
 
Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura 
local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto 
presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local, 
se realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se 
sujetarán a la capacidad financiera de la Entidad Federativa”.   
 
Que por la dinámica de sus actividades y ante la aplicación de dicha 
disposición al momento de desahogar el proceso legislativo con los asuntos 
que se ventilan ante el Congreso del Estado de Campeche, se ha podido 
advertir la presunción de que el citado numeral 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios resulta una 
disposición intrusa, por contravenir el sistema jurídico mexicano generando 
confusión normativa. 
 
Que dicha circunstancia sólo fue posible de advertir cuando se llegó a la 
fase culminante del derecho que es la de su aplicación, en virtud de que la 
norma debe significar la resolución de los problemas que obstaculizan la 
convivencia o cooperación social, que es el momento donde los sistemas 
jurídicos se hacen realidad. 
 
Que en el caso específico que nos ocupa, el artículo 16 de la antes citada 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, se contrapone con lo dispuesto en los artículos 49 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 46, 47 y 48 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, lo anterior en virtud de que 
el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015, no 
prevé en ninguna de sus disposiciones modificaciones al proceso 
legislativo, ni cuestión alguna que signifique la disminución de la facultad 
de libre configuración de los poderes legislativos de las Entidades 
Federativas, ni mucho menos una posible subordinación en manera alguna 
de las Legislaturas Locales al Ejecutivo Estatal correspondiente, o ante 
alguna de sus Secretarías. 
 
No obstante lo anterior, lo dispuesto en el artículo 16 de la multicitada Ley, 
al prever que “Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la 
Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el 
impacto presupuestario del proyecto.”, que según lo expresado en esa disposición 
será realizado por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado, 
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vulnera la capacidad de decisión de los Poderes Legislativos de las 
entidades federativas al condicionarlos a que todos los proyectos de ley o 
decreto sometidos a votación incluyan el mencionado impacto 
presupuestal, cuando en la realidad de los hechos no todas las iniciativas de 
ley o decreto requieren para hacerlas efectivas de recursos presupuestales. 
Y por el contrario tal medida trastoca la facultad legislativa de los 
Congresos locales impidiéndoles cumplir con sus atribuciones 
constitucionales, vulnerando la soberanía de los poderes legislativos de los 
estados y el principio de división de poderes reconocido en nuestra Carta 
Magna Federal.     
    

Atento a lo anterior, el diputado que suscribe esta propuesta, somete a la 
consideración del H. Congreso del Estado de Campeche la aprobación de 
un punto de acuerdo cuya finalidad será la de ejercer la facultad de 
iniciativa ante el Poder Legislativo Federal, a efecto de reformar el artículo 
16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, de conformidad con el siguiente proyecto de  

ACUERDO 

 La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 

Número _____ 

PRIMERO.- En ejercicio de la facultad que a esta Legislatura le confiere 
la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, a través de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, en los términos planteados en la iniciativa que se contiene en el 
artículo Tercero de este acuerdo, se promueve una iniciativa de decreto 
para reformar el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

SEGUNDO.- Quedan autorizados los CC. Presidente y Secretarios de la 
Mesa Directiva, o en su caso, de la Diputación Permanente de este 
Congreso, para suscribir y remitir la indicada iniciativa de decreto a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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TERCERO.- La iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se 
propone en los términos siguientes: 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTES.- 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, 
por acuerdo y en ejercicio de la facultad que le confiere la 
fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, somete a la 
consideración de esa Cámara de Diputados del H. 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la 
presente iniciativa de decreto para reformar el artículo 16  
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, al tenor de la siguiente 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
reconoce en su artículo 49 que: “El Supremo Poder de la 
Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos 
Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse 
el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 
otorgarán facultades extraordinarias para legislar.” 
 
Asimismo el artículo 116 de la propia Carta Magna 
Federal establece que: “El poder público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
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Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo 
en un solo individuo. Los poderes de los Estados se 
organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos…” 

Consecuentemente, y en respeto al principio de división 
de poderes reconocido plenamente en la Constitución 
General, no debe el Poder Ejecutivo por sí, o a través de 
alguna de sus secretarías, invadir en forma alguna las 
facultades de los Poderes Legislativo y Judicial, pues tal 
intromisión amparada en alguna ley se presume 
inconstitucional. 

Que ante el contenido del artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, en la práctica se genera una vulneración al 
principio de división de poderes, pues al hacer exigible 
dicha disposición legal de que “todo proyecto de ley o 
decreto que sea sometido a votación del Pleno de la 
Legislatura local, deberá incluir en su dictamen 
correspondiente una estimación sobre el impacto 
presupuestario del proyecto.” Y dado que tal impacto 
presupuestario, al menos en el caso de las entidades 
federativas, sólo es posible obtenerlo de la Secretaría de 
Finanzas del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo, por 
tratarse del área encargada de la programación y 
ejecución del presupuesto estatal, implica tácitamente 
una subordinación del Poder Legislativo local ante una 
instancia del Poder Ejecutivo, circunstancia que no fue 
posible vislumbrar al momento de la expedición de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, cuyo propósito fue establecer criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera que 
rijan a las Entidades Federativas y los Municipios, así 
como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo 
sostenible de sus finanzas públicas, a efecto de que 
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administren sus recursos con base en los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas. 
 
Que luego entonces, el artículo 16 de la referida Ley de 
Disciplina Financiera se contrapone al principio de 
división de poderes; al respeto a la soberanía de los 
Poderes Legislativos de las Entidades Federativas, e 
irrumpe el proceso legislativo de índole interno de los 
Congresos locales, todos ellos reconocidos en la Carta 
Magna Federal, lo anterior porque en la práctica se 
resume en que el Pleno de la Legislatura, no podrá 
resolver ningún proyecto de ley o decreto sin que éste 
deba incluir en su dictamen una estimación sobre el 
impacto presupuestario del proyecto, emitido por la 
Secretaría de Finanzas de la administración pública 
estatal, requisito que de cumplirse literalmente conlleva a 
una parálisis legislativa por encontrarse el Congreso del 
Estado supeditado a los tiempos en que la Secretaría de 
Finanzas, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, 
pueda emitir dicha estimación de impacto presupuestal. 
 
Consecuentemente, ante la contraposición del numeral 16 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, con lo dispuesto en los 
artículos 49 y 116 de la Constitución General de la 
República, se hace necesaria su modificación en el sentido 
de que sólo en los casos en que mediante un proyecto 
de ley o decreto se proponga la creación de nuevas 
estructuras orgánicas, instituciones, entes, 
dependencias, órganos autónomos, o aquellos en los 
que se prevean aumento de recursos humanos, 
administrativos o financieros; o se solicite 
autorización para la contratación de obligaciones, 
financiamientos y deuda pública y de cualquier otro 
caso que implique repercusiones a las finanzas 
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públicas estatales, se requerirá del impacto 
presupuestario que podrá solicitarse por escrito a la 
Secretaría de Finanzas, esto con la finalidad de subsanar 
una circunstancia práctica que deja imposibilitado o 
retrasa a los Congresos locales a cumplir con su función 
legislativa. 

 
Cabe destacar que el propio dictamen del Senado de la 
República correspondiente a la Minuta proyecto de 
decreto por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
de fecha 12 de diciembre de 2017, textualmente reconoce 
que: “La Minuta respeta el ámbito de competencia de los 
gobiernos locales en la creación de ordenamientos 
legales, la autorización de sus respectivos paquetes 
económicos y montos anuales de endeudamiento, así 
como los procesos de contratación de financiamientos y 
obligaciones correspondientes.” 
 
Circunstancia de la que se advierte que no hubo intención 
del legislador federal de vulnerar en manera alguna la 
soberanía de los Estados, ni mucho menos vulnera el 
principio de división de poderes, ni inmiscuirse en el 
proceso legislativo que atañe únicamente a los Congresos 
locales.  
 

En mérito de lo anterior, en ejercicio de la facultad que a 
la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche 
otorga la fracción III del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 
de la Constitución Política del Estado de Campeche, por el 
digno conducto de ustedes, CC. Diputados Secretarios de 
la Cámara de Diputados, nos permitimos someter a la 
consideración del H. Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 16 DE LA 
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del 
artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, para quedar 
como sigue 

 
Artículo 16. ……………………….. 

 
Las comisiones correspondientes de los Congresos Locales, 
al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una 
valoración sobre la necesidad del impacto presupuestario de 
las iniciativas de ley o decreto, pues sólo en los casos en los 
que se proponga la creación de nuevas estructuras orgánicas, 
instituciones, entes, dependencias, órganos autónomos, o 
aquellos en los que se prevean aumento de recursos humanos, 
administrativos o financieros; o se solicite autorización para 
la contratación de obligaciones, financiamientos y deuda 
pública y de cualquier otro que implique repercusiones a las 
finanzas públicas estatales, se requerirá del impacto 
presupuestario, que podrá solicitarse por escrito a la 
Secretaría de Finanzas o su equivalente. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales en lo 
que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 
Estado. 
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En mérito de lo expuesto, se solicita se sirvan considerar su resolución con 
dispensa de trámites, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2018.  

 
 
 
 

Dip. Juan Carlos Damián Vera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


