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DECRETO 
 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
NÚMERO 169 

 
Artículo Primero.- Se autoriza al Estado de Campeche para asumir obligaciones con la 
Federación derivadas del Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin 
seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero bis de la Ley General de 
Salud. 
 

Artículo Segundo.- En caso de incumplimiento respecto de la entrega de la parte 
proporcional de la aportación solidaria que le corresponde entregar al Estado y/o 
incumplimiento respecto de la entrega de recursos que el Estado deba transferir a la Unidad 
Ejecutora, por la prestación de los servicios no transferidos a los que hace referencia el 
Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los 
términos previstos en el Título Tercero bis de la Ley General de Salud, se autoriza al Estado 
para afectar, como fuente para cubrir las mismas, las participaciones que le corresponden 
del Fondo General de Participaciones, en los términos que se precisan en el citado Acuerdo 
de Coordinación.  
 
Artículo Tercero.- Las autorizaciones materia del presente decreto en favor del Estado de 
Campeche, se entenderán a su vez en favor del mismo, y podrán ser ejercidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado y su titular y/o la Secretaría General de Gobierno y su titular y/o la 
Secretaría de Finanzas y su titular y/o la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental y su titular y/o la Secretaría de Salud y su titular y/o la Secretaría de la 
Contraloría y su titular; según lo requieran conforme a lo establecido en la legislación y 
normatividad federal aplicables, en función de la naturaleza de los actos autorizados en el 
presente decreto. 
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Artículo Cuarto.- El Estado de Campeche, en su caso, deberá modificar el Presupuesto 
vigente del Estado, derivado de las obligaciones que contraiga el mismo al amparo del 
presente decreto, e incluir en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021, las 
previsiones financieras correspondientes en tanto existan obligaciones pendientes de pago 
y/o compensación asociadas a las obligaciones que se formalicen con base en este Decreto 
y el Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los 
términos previstos en el Título Tercero bis de la Ley General de Salud, bajo los términos 
acordados. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendrá la misma vigencia del Acuerdo de 
Coordinación al 31 de diciembre de 2021.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de 
igual o menor jerarquía del marco jurídico estatal en lo que se opongan al contenido de este 
decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 
 
 
 

C. Carlos Cesar Jasso Rodríguez. 
Diputado Presidente. 

 
 
 
 

 
C. Leonor Elena Piña Sabido. 

Diputada Secretaria. 
C. Jorge Jesús Ortega Pérez. 

Diputado Secretario. 
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