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     PODER LEGISLATIVO 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar las fracciones XXXII y XXXVIII y adicionar una fracción 
XXXIX al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
promovida por el Ejecutivo Estatal. 
  
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de 
referencia, se somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el día 13 de enero del año en curso, el Ejecutivo estatal  presentó ante el 
Congreso del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que con fecha 16 de enero en curso, esta  Diputación Permanente le dio lectura 
íntegra  a su texto  para la continuación de su estudio y dictamen. 
 
3.-. En ese estado la Diputación Permanente emite este resolutivo, de conformidad 
con los siguientes 

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

 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 

Expediente N°: 380/LXIII/01/20. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar las fracciones XXXII Y 
XXXVIII y adicionar una fracción XXXIX  al artículo 22 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
 
Promovente: Ejecutivo Estatal. 
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CUARTO.-.  Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo  establecer la atribución 
directa a quien tenga la titularidad directa de la Secretaría de Finanzas para que 
suscriba los contratos, títulos de crédito y demás documentos jurídicos contractuales 
relacionados con las operaciones bancarias que aparecen en el considerando quinto 
de este dictamen, sin la emisión de un Acuerdo del Ejecutivo por cada operación. Así 
también que la Secretaría de Finanzas pueda dirigir y ejecutar las acciones y  
procedimientos necesarios para brindar los servicios de tecnologías de información, 
telecomunicaciones y seguridad de la información para el eficiente desempeño de sus 
funciones contando con un sistema de servicios propio. 
 
QUINTO.- Que de acuerdo con las prácticas bancarias, las instituciones financieras 
dejarán de aceptar la firma de la o el titular de la Secretaría de Finanzas en las 
operaciones que se realizan hasta en tanto no se envíe por cada firma un Acuerdo del 
Ejecutivo, esto fundado en lo que actualmente dispone la fracción XXXII del artículo 
22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; lo cual 
hará que en un año, por lo que corresponde a las operaciones de un ejercicio fiscal, 
se requiera de aproximadamente de la emisión de 780 Acuerdos del Ejecutivo, tal y 
como se proyecta en la siguiente tabla: 

 
Bancarios No. de 

 Trámites 
 Oficios de solicitud de apertura cuentas bancarias 122 
 Contratos de Prestación de Servicios (SIT, CIE, DEM ) 9 
 Cambios de Nomenclatura y Razón Social, Se firma por cada una de 

las cuentas de cheques activas. ( De presentarse el caso) 
285 

 Alta, baja o modificación de las firmas autorizadas (Se firma la 
Tarjeta de firma por cada una de la cuentas de cheques activas) 

285 

Fideicomisos  
 Contrato de fideicomisos 3 
 Solicitud de información al fiduciario (reportes, estados financieros, 

estados de cuenta) 
36 

Cadenas Productivas  
 Contrato de Operaciones de Factoraje 1 

Financiamientos  
 Contrato de apertura de crédito simple 2 
 Solicitud de Inscripción del Crédito ante la SHCP 2 
 Avisos de disposición de créditos 18 
 Consultas al Buró de Crédito 9 
 Autorización de los reportes trimestrales en el Sistema de Registro 

Público Único (SRPU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

8 

 Sumas 780 
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Por lo que es necesario otorgar la atribución directa a la o el Titular de la Secretaría 
de Finanzas para que suscriba los contratos, títulos de crédito y demás documentos 
jurídicos contractuales relacionados con esas operaciones bancarias, sin la emisión 
de un Acuerdo del Ejecutivo por cada operación. 
 
SEXTO.- Asimismo, con apego a la terminología usada en buenas prácticas 
internacionales en materia tecnológica, y a las funciones encaminadas a procurar la 
calidad de los servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones 
conferidas a la misma, se faculta a la Secretaría de Finanzas para que pueda dirigir y 
ejecutar las acciones y procedimientos necesarios para brindar los servicios de 
tecnologías de información, telecomunicaciones y seguridad de la información para el 
eficiente desempeño de sus funciones que le permita contar con un sistema de 
servicios propio.  

 
SÉPTIMO.-. Que derivado de lo anterior, esta Diputación Permanente estiman viable 
las reformas planteadas, toda vez que con ello se dotará de las herramientas 
necesarias a la Secretaría de Finanzas del Estado para fortalecer su eficiencia 
operativa.   
 
OCTAVO.-  Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, esta Diputación Permanente estima, tras el análisis 
razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la reforma que se propone, 
que la misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una 
disposición que no produce obligaciones económicas, directas e inmediata para el 
Estado, lo que hace viable su aprobación. 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente  la iniciativa  que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

DECRETO 
 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
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Número________ 

 
 
ÚNICO. – Se reforman las fracciones XXXII y XXXVIII y se adiciona una fracción 
XXXIX al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 22.- A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
 I al XXXI (………………….…………) 
 
XXXII. Suscribir, contratos, títulos de crédito y demás documentos jurídicos 
contractuales en representación del Estado; 
 
 XXXIII al XXXVII (…..……………..…) 
 
XXXVIII. Dirigir y ejecutar las acciones, procedimientos e implementación 
necesarias para brindar los servicios de tecnologías de información, 
telecomunicaciones y seguridad de la información a la Secretaría, para el 
eficiente desempeño de sus funciones que le permita contar con un sistema de 
servicios propio.  
 
XXXIX. Las demás atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el 
Estado. 

 
TRANSITORIOS 

 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 
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 del 
presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE  
 
 
 

DIPUTACIÓN    PERMANENTE 
 
 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 

 

Dip. José Luis  Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer  Secretario 

 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Tercera Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número  380/LXIII/01/20 relativo a 
una iniciativa para  reformar las fracciones XXXII y XXXVIII y adicionar una fracción XXXIX al artículo 22 de la  Ley  
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. 
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