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“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
La Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
recibió para estudio y valoración una iniciativa para reformar los artículos 9, 11 y la 
fracción VII del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del 
Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del Estado.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 9 de noviembre de 2020, el Gobernador del Estado, presentó ante la 
LXIII Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para reformar diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de 
Campeche. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer en sesión ordinaria del día 11 de 
noviembre del año en curso, acordándose su turno por la Mesa Directiva a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para 
su estudio y análisis.  
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone reformas a la Ley del 
Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, por lo que el 

Expediente N°: 552/LXIII/11/20. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar los artículos 9, 
11 y la fracción VII del artículo 14 de la Ley del 
Servicio de Administración Fiscal del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Gobernador del Estado. 
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Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente es el Gobernador del Estado por lo que se 
encuentra plenamente facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción I 
de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los numerales 32, 33 y 34 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Por cuanto a la promoción motivo de análisis, es preciso señalar que la 
misma pretende reformar los artículos 9, 11 y la fracción VII del artículo 14 de la 
Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. 
 

QUINTO.- Que atendiendo a lo anterior resulta conveniente puntualizar los 
alcances que pretende la antes citada iniciativa: 

I.- Incorporar en la legislación que rige la creación, operación y funcionamiento del 
Servicio de Administración Fiscal del Estado un lenguaje incluyente no sexista, 
como parte de una política pública tendiente a promover la igualdad sustantiva y el 
desarrollo de una cultura basada en el respeto a la diversidad humana y el 
derecho a la no discriminación.   
 
II.- Dar visibilidad social a ambos géneros, con el fin de contribuir a un cambio 
cultural en favor de la igualdad. 
 
 
SEXTO.- En ese tenor es de destacarse que por cuanto a las modificaciones que 
se pretenden estas consisten en: 
 

a) Reformar el artículo 9 con la finalidad de integrar y hacer visible la 
participación de las mujeres en todas las Subsecretarías de la Secretaría de 
Finanzas que son partes integrantes de la Asamblea de Gobierno del 
Servicio de Administración Fiscal. 
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b) Reformar el artículo 11 para regular los casos de ausencia en las sesiones 
de la Asamblea de Gobierno y la celebración de sesiones a través de 
plataformas digitales bajo la modalidad de videoconferencias, en casos de 
emergencias sanitarias, fenómenos meteorológicos y cualesquiera otros 
casos fortuitos o de fuerza mayor. 

 
c) Se reforma la fracción VII del artículo 14 con el fin de otorgar certeza 

jurídica a los actos que deba celebrar la o el Administrador General del 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo 
Estatal, denominado Servicio de Administración Fiscal del Estado de 
Campeche.   

 
 
SÉPTIMO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan hacen propias las 
motivaciones hechas valer en la iniciativa que nos ocupa, pronunciándose a favor 
de las reformas que se proponen a la Ley del Sistema de Administración Fiscal del 
Estado, por resultar importante para la administración pública estatal impulsar el 
derecho humano a la igualdad, a través de la plena inclusión de la perspectiva de 
género en las políticas públicas y en las acciones de gobierno, para su 
consolidación en el marco normativo estatal, a fin de erradicar las desigualdades 
de género y garantizar a las mujeres y hombres oportunidades en el sector laboral 
y en la vida pública un trato más equilibrado, además de otorgar certidumbre 
jurídica en los casos de ausencia de titulares de la Asamblea de Gobierno, para el 
buen despacho de los asuntos, incorporando además la posibilidad de realizar 
sesiones virtuales en casos de necesidad, esto es la modalidad de realizar 
actividades grupales a través del uso de plataformas digitales de los medios 
electrónicos de actualidad. Por lo que se concluye proponer al Pleno Legislativo 
manifestarse a favor de las aludidas reformas, por tratarse de medidas de 
indiscutible interés público. 
 
OCTAVO.- Aunado a lo anterior se hace propicio señalar que en observancia de lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como de lo previsto por 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, se concluye que tras el análisis razonado sobre los alcances y la 
naturaleza jurídica de la propuesta que nos ocupa, la misma no genera impacto 
presupuestal alguno, puesto que se tratan de modificaciones que no producen 
obligaciones de carácter económico para el Estado. 
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Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 9, 11 y la fracción VII del artículo 14 de la 
Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 9.- La Asamblea de Gobierno se integrará por:  

 
I. La Secretaria o el Secretario, quien la presidirá;  

II. La Subsecretaria o el Subsecretario de Ingresos;  
III. La Subsecretaria o el Subsecretario de Egresos;  
IV. La Subsecretaria o el Subsecretario de Programación y Presupuesto; y 
V. La Procuradora o el Procurador Fiscal.  

 
A las sesiones de la Asamblea de Gobierno asistirá siempre la o el Administrador, con 
voz, pero sin voto.  
 
Asimismo, podrán ser invitadas las personas que cuenten con amplia experiencia 
en la administración tributaria, federal y estatal; y quienes por sus conocimientos, 
honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidas o 
reconocidos y puedan contribuir a mejorar la eficiencia de la administración 
tributaria y la atención al contribuyente, quienes participarán con voz, pero sin voto 
en las sesiones. 
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De igual manera, podrán tener carácter de invitadas o invitados las o los titulares de 
las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Finanzas o “El 
Servicio” y el Órgano Interno de Control, quienes participarán con voz, pero sin 
voto en las sesiones. 
 
 
ARTÍCULO 11.- La Asamblea de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos 
una vez cada cuatro meses y extraordinarias cuando así lo proponga la o el Secretario o 
la o el Administrador. Para que la Asamblea de Gobierno sesione válidamente, se 
requerirá la asistencia de cuando menos tres de sus integrantes. Las ausencias de la 
Secretaria o del Secretario serán cubiertas por la Subsecretaria o el Subsecretario de 
Ingresos, las ausencias de las y los demás miembros de la Asamblea de Gobierno 
serán cubiertas por la o el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que de 
ellos dependan y designen. 

 
Las resoluciones de la Asamblea de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de las y los 
integrantes presentes. Su Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
Cuando concurran casos de emergencia sanitaria, fenómenos meteorológicos y 
cualesquiera otros casos fortuitos o de fuerza mayor que impida, dificulten u 
obstaculicen la celebración presencial de las sesiones, éstas podrán llevarse a 
cabo a través de plataformas digitales bajo la modalidad de video conferencias, las 
cuales tendrían la misma validez y fuerza legal. 
 

 
ARTÍCULO 14.- La Administradora o el Administrador tendrá las atribuciones 
siguientes: 

 
I a la VI. (…) 
VII. Participar en la concertación de los convenios que lleve a cabo la o el 

Gobernador o la Secretaria o el Secretario en materia fiscal; asimismo, celebrar 
contratos, convenios y en general toda clase de actos jurídicos directamente 
vinculados con el desarrollo de las atribuciones de “El Servicio” o 
relacionados con la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros que les sean asignados; 

VIII y IX. (…) 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2021, previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas, de igual o menor jerarquía del marco jurídico estatal que se opongan a 
este decreto. 
 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
Dip. Emilio Lara Calderón. 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. María del Carmen Guadalupe Torres Arango. 
Primera Vocal 

 
 
 

 
Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 

Tercera Vocal 
 

 

 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. 552/LXIII/11/20, 
relativo a la iniciativa para reformar los artículos 9, 11 y la fracción VII del artículo 14 de la Ley del Servicio de 
Administración Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del Estado. 
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