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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
A las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y 
Contable les fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo 
INI/007/LXIV/11/21, formado con una iniciativa para reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
  
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la iniciativa mencionada en el 
proemio que antecede, estas comisiones someten a la consideración del Pleno 
Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los antecedentes y 
consideraciones siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
El día 3 de noviembre de 2021, la diputada Genoveva Morales Fuentes  del grupo 
parlamentario del Partido Morena presentó a la consideración de este Congreso 
Estatal, una iniciativa proponiendo reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche.  
 
Promoción que fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión del día 4 de 
noviembre del año en curso, acordándose su turno a las Comisiones de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, para su análisis y 
dictamen.  
 
Lo que se hace con base en los siguientes 
 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
I.- Que la materia de esta iniciativa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que este Congreso 
Estatal está plenamente facultado para conocer en el caso, de conformidad con el 
artículo 54 fracción XXI de la Constitución Política Local, que le permite expedir, 
reformar y/o adicionar, entre otros, la legislación que regule la organización y 
facultades de la Auditoría Superior del Estado.  
 
 

Expediente N° INI/007/LXIV/11/21. 
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II.- Que la promovente es diputada integrante de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado, que está plenamente facultada para instar iniciativas de ley o decreto, en 
términos de la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política del Estado. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, estas comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de 
Control Presupuestal y Contable son legalmente competentes para conocer y 
resolver en el caso.  

 
IV.- Que el propósito fundamental de la iniciativa que nos ocupa consiste en: 
 

a) Perfeccionar el uso de los sistemas informáticos, no solo para la solicitud de 
información requerida en las auditorías respectivas, sino para ampliarlo a todo 
el sistema de fiscalización a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Modernizar los procedimientos propios de la fiscalización. 
 

c) Eficientar los tiempos, recursos, procedimientos y conclusiones de la 
fiscalización. 
 

d) Dar mayor vigencia al uso de la firma electrónica, para utilizarla en todos los 
procesos de fiscalización o rendición de cuentas competencia de la Auditoría 
Superior del Estado, siempre y cuando se cumplan las formalidades 
respectivas y se cuente con los procesos de certificación que garanticen la 
certeza y confiabilidad de la respectiva firma. 
 

e) Autorizar a la Auditoría Superior del Estado, para que en el marco de sus 
atribuciones pueda celebrar convenios de colaboración con las autoridades 
federales para el uso de la firma electrónica avanzada, y con ello facilitar el uso 
obligatorio para todos los entes públicos o entidades fiscalizables del sistema 
electrónico. 
 

f) Facultar a la Auditoría Superior del Estado para solicitar información a través 
de medios electrónicos mediante herramientas tecnológicas. 
 

g) Establecer los esquemas en los que se operarán los modelos digitales, así 
como lo referente a las denuncias que se podrán presentar mediante formas 
electrónicas, facultando al titular de la Auditoría Superior para que expida las 
reglas concernientes a estos procesos.  
 

h) Prever que la Auditoría Superior deberá proteger la identidad de los 
denunciantes. 
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i) Modificar los requisitos para ser titular de la Auditoría Superior del Estado, 
específicamente en lo que respecta a eliminar la residencia en el Estado 
durante los cinco años anteriores a la designación; reformar lo referente a no 
haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más 
de un año de prisión, sin perjuicio de lo anterior si se tratara de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, 
inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; así como reformar 
lo relativo a no haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público.       

 
V.- Que para el logro de tales fines la iniciativa materia del presente dictamen 
propone: 

 
1) Reformar el párrafo segundo del artículo 6; la fracción X del artículo 21; los 

párrafos segundo y tercero del artículo 55; las fracciones III y IX del artículo 86; 
 

2) Adicionar un párrafo segundo a la fracción V del artículo 10; los artículos 21 Bis 
y 21 Ter; un párrafo tercero al artículo 56; un párrafo segundo al artículo 86; un 
párrafo segundo a la fracción VIII  y una fracción XX Bis al artículo 87; y 
 

3) Derogar la fracción IV del artículo 86, todos de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.  
 
 

VI.- Que entrado al análisis que nos ocupa, es preciso señalar que la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche es el ordenamiento 
jurídico que rige la integración y funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado, 
reglamentaria de los artículos 54 fracción XXII y 108 bis de la Constitución Política 
del Estado, en materia de revisión y fiscalización de: 1) La Cuenta Pública; 2) Las 
situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al 
ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en 
revisión; y 3) El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos 
contratados por el Estado, los municipios y los entes públicos estatales y 
municipales. 
 
Adicionalmente dicho ordenamiento jurídico establece las atribuciones de la 
Auditoría Superior del Estado para conocer, investigar y substanciar la comisión de 
faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de referencia y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por 
parte del Congreso del Estado.  
En razón de lo anterior, es necesario realizar una constante actualización de la 
legislación que rige al órgano de fiscalización superior de nuestra Entidad, de 
manera que se garantice el cabal cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 
legales que tiene encomendadas. 
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VII.- En tal virtud, quienes dictaminan se pronuncian a favor de las modificaciones a 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche que se 
proponen, de tal forma que se cuente con una normatividad adecuada a los tiempos 
actuales en que las Tecnologías de la Información y la Comunicación representan 
herramientas útiles para el cumplimiento de los objetivos y actividades propias de las 
instituciones públicas. 
 
Es por ello que en aras de perfeccionar el uso de los sistemas informáticos, 
mediante herramientas electrónicas, en los procesos de fiscalización y dar mayor 
vigencia al uso de la firma electrónica, se estima pertinente adecuar el texto de los  
artículos 6, 10, 21, 55, 56 y 87 y adicionar los artículos 21 Bis y 21 Ter a la 
legislación en materia de fiscalización del Estado, lo que permitirá transitar al uso de 
las tecnologías de la información, a través del establecimiento de sistemas de 
digitalización y comunicación electrónica que permitan, por una parte mejorar los 
procedimientos de fiscalización y, por otra abatir los rezagos que pudieran existir en 
el uso de esos novedosos instrumentos tecnológicos. 
 
Aunado a esto, se hace propicio autorizar a la Auditoría Superior del Estado para 
que en el marco de sus atribuciones celebren convenios de colaboración con las 
autoridades federales para el uso de la firma electrónica avanzada, lo anterior con el 
propósito de transitar hacia la obligatoriedad del uso de los sistemas electrónicos 
para los entes públicos y entidades fiscalizadas.  
 
Mención especial merece lo relativo a los mecanismos de denuncia, pues se 
considera conveniente establecer una disposición que salvaguarde a la persona que 
tenga el valor de presentarla, en el sentido de señalar expresamente que 
corresponde a la Auditoría Superior del Estado la protección de la identidad del 
denunciante.           
 
De igual manera, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la conveniencia de 
modificar en el artículo 86 dos de los requisitos que establece la vigente Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, respecto a supuestos sobre-
inclusivos, por prever un trato diferenciado no justificado, produciendo una exclusión 
con efectos discriminatorios, en relación con los cuáles se ha expresado en contra la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal es el caso de la Tesis 1ª.XLII/2014 de la 
10ª Época bajo el rubro denominado: IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE 
HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LAS MEDIDAS TENDENTES A 
LOGRARLA. 
 
Misma que menciona a grandes rasgos la obligatoriedad para que los Estados 
adopten “cualquier tipo de medidas, incluidas las legislativas, para respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos, incluido el de igualdad, sin distinción de raza, 
color, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.” 
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Por lo tanto, el establecimiento del requisito atinente a la residencia se contrapone 
con la tesis señalada, contraviniendo lo establecido en el artículo 2.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el artículo 2.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; en los artículos 1 y 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Además el periodo establecido para acreditar la residencia efectiva es una 
disposición discriminatoria, pues vulnera la condición social de las personas y la 
libertad de decidir el lugar en el que deseen desarrollarse personal y 
profesionalmente. Razón por la que el requisito de limitación de residencia efectiva 
de las personas aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, 
contraviene el derecho de igualdad jurídica, el cual tiene como objetivo remover y/o 
disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier 
otra índoles que impidan a ciertas personas o grupos sociales a gozar o ejercer de 
manera real y efectiva sus derechos humanos, por lo que se estima procedente la 
derogación de dicho requisito. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al requisito de no inhabilitación o remoción, se 
considera conveniente precisar que este supuesto sea por la comisión de faltas 
administrativas graves por autoridad jurisdiccional o política. Eliminando con esta 
reforma cualquier posibilidad de que la disposición vigente sea considerada 
discriminatoria al contraponerse con lo dispuesto en los artículos 1°, 5 y 35 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
VIII.- Con apego a lo que establece el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, se advierte 
que la presente iniciativa no vino acompañada de la documentación relativa a 
impacto presupuestal. Sin embargo, se arriba al criterio, partiendo de los propósitos 
y alcances de la iniciativa, que ésta no tiene efectos de impacto presupuestal alguno, 
lo que hace viable su procedibilidad.   
 
 

Por lo anteriormente considerado, una vez analizados los propósitos de estas 
modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, se 
estima procedente sugerir a esa Asamblea Legislativa pronunciarse a favor de las 
mismas, de conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden, lo 
anterior en aras de fortalecer la función de fiscalización de uno de los órganos de 
apoyo del  Congreso del Estado.        
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Las modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, motivo de este estudio, son procedentes por las razones 
expresadas en los considerandos de este dictamen. 
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SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso 
del Estado la emisión del siguiente  

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número __________ 

 
 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 6; la fracción X del 
artículo 21; los párrafos segundo y tercero del artículo 55; las fracciones III y IX del 
artículo 86; se adiciona un párrafo segundo a la fracción V del artículo 10; los 
artículos 21 Bis y 21 Ter; un párrafo tercero al artículo 56; un párrafo segundo al 
artículo 86; un párrafo segundo a la fracción VIII  y una fracción XX Bis al artículo 87 
y, se deroga la fracción IV del artículo 86, todos de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 6. …………………….. 
 
Para la fiscalización superior y en las auditorías que se practiquen, la Auditoría 
Superior del Estado podrá solicitar información y/o documentación, de manera física 
o por medio del Sistema Electrónico autorizado por la dependencia. El uso del 
referido sistema será obligatorio para las entidades fiscalizadas, salvo causa 
justificada a criterio de la Auditoría Superior. 
 
 
ARTÍCULO 10. ……………………. 
 
I. a IV. …………………………….… 
 
V. …………………. 
 
Los montos de las multas impuestas por la Auditoría Superior del Estado 
formarán parte de sus recursos propios y solo podrán ser utilizados para fines 
de capacitación de los entes fiscalizables.  
 
VI. y VII. …………… 
 
Las ………………… 
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No ……………… 
 
ARTÍCULO 21. ………………… 
 
I. a IX.  ……………………….… 
 
X. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, a través 
de medios físicos o electrónicos mediante herramientas tecnológicas, que a 
juicio de la Auditoría Superior del Estado sea necesaria para llevar a cabo la 
auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la 
misma, que obren en poder de: 
 
a) a g) ………………………... 
 
La .......................................... 
 
Cuando ………………………. 
 
El ……………………………… 
 
XI. a XXVIII. …………………. 
 
La …………………………….. 
 
 
ARTÍCULO 21 Bis. Los procesos de fiscalización a que hace referencia esta Ley 
podrán ser realizados por la Auditoría Superior del Estado de manera presencial o 
por medios electrónicos a través de las herramientas tecnológicas y de conformidad 
con sus Reglas de carácter general. 
 
La Auditoría Superior del Estado contará con un Buzón Digital, a través del cual, de 
manera enunciativa más no limitativa realizará la notificación de solicitudes de 
información preliminar, órdenes de auditoría, e informes individuales que contengan 
acciones, previsiones o recomendaciones, así como, en su caso, cualquier acto que 
se emita, los cuales constarán en documentos digitales. 
 
Por su parte, las entidades fiscalizadas presentarán solicitudes o darán atención a 
requerimientos de información de la Auditoría Superior del Estado a través de 
documentos o archivos digitales certificados enviados a través del Buzón Digital o 
celebrarán los actos que se requieran dentro del proceso de fiscalización superior. 
 
Los procesos de fiscalización que se realicen a través de medios electrónicos 
mediante las herramientas tecnológicas constarán en expedientes electrónicos o 
digitales. 
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ARTÍCULO 21 Ter. Las disposiciones relativas a la auditoría presencial le serán 
aplicables en lo conducente a la auditoría realizada a través de medios digitales o 
electrónicos, sin perjuicio de que de manera particular se esté a lo siguiente: 
 
I. Previo al inicio de la auditoría por medios digitales la Auditoría Superior del Estado 
requerirá por escrito a la entidad fiscalizada, el nombre, cargo, registro federal de 
contribuyentes y correo o dirección electrónica del servidor público que fungirá como 
enlace o coordinador para la atención de la auditoría; 
 
II. Una vez recibida la información a que hace referencia la fracción anterior, la 
Auditoría Superior del Estado, enviará por única ocasión, al correo o dirección 
electrónica designada, un aviso de confirmación que servirá para corroborar la 
autenticidad y correcto funcionamiento de éste; 
 
III. Los servidores públicos de la entidad fiscalizada que se encuentren autorizados 
para tal efecto harán uso del Buzón Digital para el desahogo de la auditoría por 
medios electrónicos o digitales, y deberán consultarlo a más tardar dentro de los dos 
días hábiles siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por la 
Auditoría Superior de la Estado; 
 
IV. Para la recepción de las notificaciones electrónicas se implementará el uso de la 
firma electrónica avanzada y aquellas, se tendrán por realizadas cuando se genere 
el acuse de recibo digital de notificación del acto de autoridad de que se trate, en el 
que se hará constar el sello digital de tiempo emitido de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, que refleja la fecha y hora en que el servidor 
público de la entidad fiscalizada se autenticó para abrir el documento a notificar o 
bien, se tuvo por notificado; 
 
V. Ante la falta de consulta de la notificación digital, ésta se tendrá por realizada al 
tercer día hábil siguiente, contado a partir del día en que fue enviado el referido 
aviso. Será responsabilidad de las entidades fiscalizadas mantener vigente la cuenta 
de correo electrónico señalada para efectos de notificación de los actos derivados de 
la auditoría por medios electrónicos o digitales; 
 
VI. En los documentos electrónicos o digitales, la firma electrónica avanzada 
amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, 
garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio, y 
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VII. Cuando la Auditoría Superior del Estado por caso fortuito o fuerza mayor, se vea 
impedida para continuar con la auditoría por medios digitales o electrónicos, ésta se 
suspenderá hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en la página 
de Internet de la Auditoría Superior del Estado acompañada de la fundamentación y 
motivación correspondiente. 
 
En caso de que la auditoría pueda ser continuada por la vía presencial, ésta se 
cambiará de modalidad para cumplir con el mandato constitucional en tiempo y 
forma. En el mismo sentido, el cambio de una auditoría presencial a una digital 
podrá realizarse en cualquier tiempo fundando y motivando debidamente la 
determinación. 
 
ARTÍCULO 55. …………………… 
 
El escrito de denuncia podrá presentarse de forma presencial o a través de 
medios electrónicos y deberá contar, como mínimo, con los siguientes elementos: 
 
I. y II. …………………………… 
 
 
Al escrito de denuncia deberán acompañarse los elementos de prueba, con los que 
se cuente, que se relacionen directamente con los hechos denunciados. La 
Auditoría Superior del Estado deberá proteger en todo momento la identidad 
del denunciante. 
 
 
ARTÍCULO 56. ………………. 
 
I. a V…………………………… 
 
La ……………………………… 
 
En el caso de las denuncias a través de medios electrónicos, la respuesta se 
realizará por el mismo medio de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 86. ………………. 
 
I. y II. …………………………… 
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos intencionales 
por hechos de corrupción o cometidos por servidores públicos, robo, fraude, 
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falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que afecte seriamente la 
buena fama que amerite más de un año de prisión; 
 
IV. Se deroga. 
 
V. a VIII. ………………………… 
 
IX. No haber sido inhabilitado o removido para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público por la comisión de faltas administrativas graves 
por autoridad jurisdiccional o política; y 
 
X. ………………………………… 
 
En cualquier caso, las restricciones previstas en las fracciones III y IX, no 
serán aplicables si previo a la fecha de su designación ha transcurrido otro 
periodo igual al de la sanción impuesta desde la fecha en que se cumplió. 
 
 
ARTÍCULO 87. …………………. 
 
I. a VII. ……………………………. 
 
VIII. ……………………………….. 
 
Asimismo, expedir las reglas de carácter general aplicables a los procesos de 
fiscalización superior por medios electrónicos, así como la normatividad 
relativa a los protocolos de seguridad que para tal efecto se implementen. La 
información y documentación así obtenida, tendrá para todos los efectos 
legales, pleno valor probatorio.  
 
IX. a XX. …………………………. 
 
XX. Bis. Celebrar convenios de colaboración con las autoridades federales 
para el Uso de la Firma Electrónica Avanzada y podrá orientar a los entes 
Fiscalizables, en especial a los Municipios, para la adaptación del respectivo 
sistema electrónico de fiscalización y de auditorías; 
 
XXI. a XXXIV. ………………………..  
 
De ……………………………………. 
 

TRANSITORIOS 
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Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo. La Auditoria Superior del Estado y los entes fiscalizables, contarán con un 
plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto, para implementar 
las adecuaciones tecnológicas necesarias para poner en funcionamiento el sistema 
electrónico de las dependencias.  
 
Tercero. El titular de la Auditoría Superior del Estado contará con el plazo de 90 
días naturales a partir de la publicación del presente decreto, a efecto de expedir las 
reglas de carácter general para los procesos de fiscalización superior por medios 
electrónicos, así como la normatividad relativa a los protocolos de seguridad que 
para tal efecto se implementen.  
 
Cuarto. La Auditoría Superior del Estado, contará con un plazo no mayor a 90 días 
naturales a partir de la publicación del presente decreto, para establecer el Buzón 
Digital de la dependencia, así como los lineamientos respectivos que regulen su 
funcionamiento. 
 
Asimismo, deberá proporcionar las herramientas necesarias y programas de 
capacitación a los entes fiscalizables para la debida implementación y ejecución del 
sistema electrónico y el buzón digital para el desarrollo de las auditorías 
electrónicas. 
 
Quinto. Para el cumplimiento de este decreto la Auditoría Superior del Estado 
deberá realizar los ajustes y previsiones presupuestales necesarias para el 
funcionamiento eficaz de las medidas adoptadas, conforme a la normatividad en 
materia de austeridad. 
 
Sexto. Los procedimientos de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del 
Estado de Campeche que surjan con motivo del presente decreto, se aplicarán a 
partir de la revisión de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2021. 
 
Séptimo. En tanto no se dé cumplimiento a lo previsto en los Artículos Transitorios 
Segundo, Tercero y Cuarto de este decreto, los procedimientos iniciados con 
anterioridad y durante dicho periodo, continuarán su sustanciación conforme a la 
normatividad aplicable que hasta la fecha los regulan. 

 
Octavo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía en lo que se opongan al presente decreto. 
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ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 
 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 
Presidenta 

 
 

 

 
Dip. Jorge Luis López Gamboa. 

Secretario 
Dip. Mónica Fernández Montúfar. 

1era. Vocal 
 
 
 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
2da. Vocal 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
3er. Vocal 

 
COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

 
 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. Laura O. Baqueiro Ramos. 
Secretaria 

Dip. Jorge Luis López Gamboa. 
1er. Vocal 

 
 
 
 

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández. 
2da. Vocal 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
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