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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad le 
fue turnada para estudio y valoración una iniciativa para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado 
de Campeche, promovida por la Licda. Layda Elena Sansores San Román, 
Gobernadora Constitucional del Estado. 
  
Este órgano colegiado, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 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.- El día 12 de octubre de 2022, la Licda. Layda Elena Sansores San Román, 
Gobernadora Constitucional del Estado, presentó la iniciativa citada en el proemio 
de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura 
de su texto en sesión del día 17 de octubre del año en curso, turnándose por la 
Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad para su estudio y análisis correspondiente. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

Expediente N°: INI/170/LXIV/10/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche 
 
Promovente: Gobernadora Constitucional del Estado. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone modificar diversos numerales 
de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, por lo 
que el H. 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 la promovente de esta iniciativa es la Gobernadora Constitucional 
del Estado por lo que se encuentra plenamente facultada 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 artículos 32, 33, 34 y 39 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.- Que realizado el análisis de la promoción que nos ocupa, se advierte 
que la iniciativa pretende: 
 

1. Reformar los artículos 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; las fracciones I y V del artículo 13; 
el artículo 16; el párrafo primero del artículo 18; el párrafo primero del artículo 
21; los artículos 24; 26; 28; 30; 32; 38; 41; 42; 46; 48; 54; 58; 59; 60; 61; 64; 
las fracciones IX, XII y XVI del artículo 67; la fracción XIV del artículo 68 y el 
artículo 75; y  
 

2. Adicionar un párrafo tercero al artículo 50; y una fracción XV al artículo 68, 
todos de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de 
Campeche.  

 
QUINTO.- Al respecto quienes dictaminan estiman oportuno señalar que: 
 
I.- La LXIII Legislatura del Congreso del Estado expidió el Decreto número 253, por 
el que se aprobó una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
misma que de conformidad con lo ordenado en su artículo primero transitorio entró 
en vigor el día 1° de enero de 2022.  
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II.- Que dicha legislación orgánica estableció la reestructuración de las funciones, 
atribuciones y el despacho de los asuntos que le corresponden atender a cada una 
de las Secretarías y Dependencias de la administración pública estatal. 
  
III.- En ese sentido, y como parte de los cambios en la estructura orgánica de la 
administración estatal, fueron creados nuevos organismos centralizados, y otros 
actualizaron su denominación en razón de las nuevas atribuciones que les fueron 
conferidas en esa legislación ordinaria. 
 
IV.- Por su parte la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado, que por 
esta vía se pretende modificar, tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento y control de las entidades que conforman la administración pública 
paraestatal en la Entidad.  
 
V.- Consecuentemente, con motivo del actual dinamismo que permea en la 
administración y con el objetivo de fortalecer el engranaje jurídico que rige a las 
dependencias y entidades, tanto centralizadas como paraestatales, es que resulta 
pertinente armonizar los postulados de la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de conformidad con la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, pues ello contribuirá a dotar de plena certeza y 
seguridad jurídica el actuar de las entidades que conforman esa administración 
paraestatal.  
 
SEXTO.- Razones por las cuales, quienes dictaminan se pronuncian a favor de las 
modificaciones que se pretenden a la Ley de la Administración Pública Paraestatal 
del Estado, pues estas resultan de trascendental importancia para la buena marcha 
de las actividades encomendadas a esas entidades públicas. 
 
Asimismo, se estimó conveniente realizar adecuaciones de estilo jurídico y técnica 
legislativa al proyecto de decreto, sin afectar el fondo de la propuesta original, para 
quedar como aparece en la parte conducente de este dictamen. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, 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, la presente iniciativa cuenta con la estimación de 
impacto presupuestario correspondiente. 
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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 LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; las fracciones I y V del artículo 13; 
el artículo 16; el párrafo primero del artículo 18; el párrafo primero del artículo 21; los 
artículos 24; 26; 28; 30; 32; 38; 41; 42; 46; 48; 54; 58; 59; 60; 61; 64; las fracciones IX, XII 
y XVI del artículo 67; la fracción XIV del artículo 68 y el artículo 75; y se adiciona un 
párrafo tercero al artículo 50; y una fracción XV al artículo 68, todos de la Ley de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 3.- Las personas titulares de las Secretarías Coordinadoras de Sector, 
serán responsables de establecer políticas de desarrollo para las Entidades del sector 
correspondiente, así como de coordinar la programación y la presupuestación de 
conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento 
previamente establecidas y autorizadas; de conocer la operación y evaluar los resultados 
de las Entidades Paraestatales, y ejercer las demás atribuciones que les concedan las 
leyes.  
 
ARTÍCULO 4.- Las Secretarías de Modernización Administrativa e Innovación 
Gubernamental; Administración y Finanzas, y de la Contraloría tendrán representantes 
en los Órganos de Gobierno de los Organismos Descentralizados y de las Empresas 
de Participación Estatal Mayoritaria y en los Comités Técnicos de los Fideicomisos 
Públicos. También participarán otras Secretarías, Dependencias y Entidades, en la 
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medida en que tengan relación con el objeto de la Entidad Paraestatal de que se trate; 
todas ellas de conformidad a su esfera de competencia y disposiciones relativas en la 
materia.  
 
ARTÍCULO 5.- Las y los representantes de las Secretarías, Dependencias y de las 
Entidades Paraestatales, en las sesiones de los Órganos de Gobierno o de los comités 
técnicos en los que intervengan, deberán pronunciarse sobre los asuntos que deban 
resolver dichos órganos o comités de acuerdo con las facultades que les otorga esta Ley, 
particularmente el artículo 67, y que se relacionen con la esfera de competencia de la 
Secretaría, Dependencia o Entidad Paraestatal representada. 

 
ARTÍCULO 7.- Las Entidades Paraestatales deberán proporcionar a las demás 
Entidades del sector donde se encuentren agrupadas, la información y datos que les 
soliciten, así como los que les requieran las Secretarías y Dependencias.  
 
ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la Secretaría 
Coordinadora de Sector, conjuntamente con las Secretarías de Administración y 
Finanzas, Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, y de la 
Contraloría, harán compatibles los requerimientos de información que se demanden a las 
Entidades Paraestatales racionalizando los flujos de información.  
 
ARTÍCULO 10.- La Secretaría de Administración y Finanzas publicará, durante el 
primer trimestre de cada ejercicio fiscal, en el Periódico Oficial del Estado, la relación 
de las entidades que formen parte de la Administración Pública Paraestatal del Estado de 
Campeche.  
 
ARTÍCULO 12.- Son Organismos Descentralizados las personas morales creadas por 
disposición del H. Congreso del Estado o por disposición de la o el Gobernador del Estado, 
mediante la expedición de una Ley o de un Acuerdo de creación del Ejecutivo Estatal, que 
cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, y cuyo objeto sea alguno de los 
previstos en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche.  
 
ARTÍCULO 13.- (…) 

 
I. La denominación y la sectorización del Organismo;  
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II. a IV. (…) 
 

V. La forma en que se integrará el Órgano de Gobierno;  
 

VI. a IX. (…) 

 
ARTÍCULO 16.- Cuando algún Organismo Descentralizado creado por Acuerdo del 
Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente 
desde el punto de vista de la economía estatal o del interés público, la Secretaría de 
Administración y Finanzas, previa opinión de la Secretaría de Modernización 
Administrativa e Innovación Gubernamental, la Secretaría de la Contraloría y de la 
Secretaría Coordinadora de Sector que corresponda, propondrá a la o el Gobernador 
del Estado la extinción y liquidación de aquel. Asimismo, podrá proponer su fusión con 
otro Organismo Descentralizado, cuando su actividad combinada redunde en un 
incremento de eficiencia y productividad.  
 
ARTÍCULO 18.- La Junta de Gobierno estará integrada por no menos de cinco ni más de 
diez personas integrantes propietarias, y sus respectivos suplentes, y será presidida por 
la Persona Titular de la Secretaría Coordinadora de Sector. El cargo de integrante de 
la Junta de Gobierno será honorífico, por lo que no dará derecho a la percepción de alguna 
retribución en numerario o en especie por su desempeño. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 21.- La o el Director General será designado por la o el Gobernador del Estado 
o, bajo su indicación, por la Persona Titular de la Secretaría Coordinadora de Sector, 
y deberá recaer tal nombramiento en la persona que reúna, como mínimo, los siguientes 
requisitos: 
 

I. a III. (…) 
 
ARTÍCULO 24.- Son Empresas de Participación Estatal Mayoritaria las Sociedades 
Mercantiles que satisfagan los requisitos que señala el artículo 48 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Campeche.  
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ARTÍCULO 26.- Cuando alguna Empresa de Participación Estatal Mayoritaria no 
cumpla con el objeto para el que se constituyó o ya no resulte conveniente conservarla 
como entidad paraestatal, desde el punto de vista de la economía estatal o del interés 
público, la Secretaría de Administración y Finanzas, previa opinión de la Secretaría de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, la Secretaría de la 
Contraloría y de la Secretaría Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá a 
la o el Gobernador del Estado la enajenación de la participación estatal o, en su caso, su 
disolución o liquidación. 
 
La enajenación de títulos representativos del capital social propiedad del Estado de 
Campeche o de las Entidades Paraestatales, podrá realizarse a través de los 
procedimientos bursátiles propios del mercado de valores o de las sociedades nacionales 
de crédito, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de Administración y 
Finanzas. La Secretaría de la Contraloría vigilará el debido cumplimiento de lo antes 
dispuesto. 
 
ARTÍCULO 28.- La o el Gobernador del Estado, previa opinión de las Secretarías de 
Administración y Finanzas, Modernización Administrativa e Innovación 
Gubernamental, y de la Contraloría, por conducto de la Secretaría Coordinadora de 
Sector, determinará quienes del personal adscrito al servicio público estatal deban ejercer 
las facultades que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren 
el capital social de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.  

 
ARTÍCULO 30.- Las personas integrantes de los consejos de administración que 
representen la participación del Estado, además de aquellas a que se refiere el artículo 4 
de esta Ley, serán designadas por la o el Gobernador del Estado, a través de la Persona 
Titular de la Secretaría Coordinadora de Sector y deberán constituir en todo tiempo 
más de la mitad de las y los integrantes del Consejo. Las personas aquí referidas deberán 
ser personas adscritas al servicio de la Administración Pública Estatal o de reconocido 
prestigio, con experiencia respecto a las actividades propias de la empresa de que se 
trate.  
 
ARTÍCULO 32.- El Consejo será presidido por la Persona Titular de la Secretaría 
Coordinadora de Sector o por la persona que ésta o éste designe con la aprobación de 
la o el Gobernador del Estado.  
 
ARTÍCULO 38.- La Secretaría Coordinadora del Sector al que corresponda la empresa, 
en lo que no se oponga a su regulación específica y de conformidad a las normas 
establecidas al respecto por la Secretaría de Administración y Finanzas, intervendrá a 
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fin de señalar la forma y términos en que deba efectuarse la fusión o la disolución, y deberá 
cuidar en todo momento la adecuada protección de los intereses del público, de las y los 
accionistas o titulares de las acciones o partes sociales, así como los derechos laborales 
del personal adscrito al servicio público de la empresa. 
 
ARTÍCULO 41.- La Secretaría de Administración y Finanzas, quien será la única 
Secretaría facultada para representar al Estado como fideicomitente en la constitución de 
los fideicomisos, cuidará que en los contratos queden debidamente precisados los 
derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, 
las limitaciones que establezca o que se deriven de derechos de terceros, así como los 
derechos que el fideicomitente se reserve y las facultades que fije en su caso al comité 
técnico, el cual deberá existir obligadamente en todos los fideicomisos a que se refiere 
este Capítulo. 
 
ARTÍCULO 42.- Las instituciones fiduciarias, a través de la o el delegado general o de la 
o el delegado fiduciario general, dentro de los seis meses siguientes a la constitución o 
modificación de los fideicomisos, deberán someter a la consideración de la Secretaría 
Coordinadora del Sector al que pertenezcan, los proyectos de estructura administrativa 
o las modificaciones que se requieran.  
 
ARTÍCULO 46.- Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria se requiera la 
realización de actos urgentes, cuya omisión pueda causar notoriamente perjuicios al 
fideicomiso, si no es posible reunir al comité técnico, por cualquiera circunstancia, la 
institución fiduciaria procederá a consultar a la Secretaría de Administración y Finanzas 
quedando facultada para ejecutar aquellos actos que ésta autorice. 
 
ARTÍCULO 48.- Los Organismos Descentralizados deberán inscribirse en el Registro 
Público de Organismos Descentralizados que llevará la Secretaría de Administración y 
Finanzas. Para el cumplimiento de esta obligación, las o los Directores Generales deberán 
solicitar su inscripción ante la Secretaría de Administración y Finanzas en un plazo no 
mayor a treinta días naturales siguientes a la fecha en que se constituyó el Organismo o 
de la última modificación o reforma que se haya realizado y que sea de su competencia. 
 
ARTÍCULO 50.- (…) 

 
I. a VIII. (…) 

 
(…) 
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Es obligación de todos los Organismos Descentralizados mantener la información 
actualizada de sus instrumentos jurídicos en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados.  
 
ARTÍCULO 54.- Las Entidades Paraestatales, para su desarrollo y operación, deberán 
sujetarse a la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, al Plan 
Estatal de Desarrollo vigente, a los programas sectoriales que se deriven del mismo y a 
las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas. Dentro de tales directrices las 
Entidades formularán sus programas institucionales a corto, mediano y largo plazo. El 
Reglamento de la presente Ley establecerá los criterios para definir la duración de los 
plazos.  
 
ARTÍCULO 58.- En la formulación de sus presupuestos, las Entidades Paraestatales se 
sujetarán a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y a los lineamientos generales 
que en materia de gasto establezca la Secretaría de Administración y Finanzas, así 
como a los lineamientos específicos que defina la respectiva Secretaría Coordinadora 
de Sector. En el caso de compromisos derivados de compra o de suministro que excedan 
al período anual del presupuesto, éste deberá contener la referencia precisa de esos 
compromisos con el objeto de contar con la perspectiva del desembolso a plazos mayores 
de un año. 
 
ARTÍCULO 59.- Las Entidades Paraestatales manejarán y erogarán sus recursos 
propios por medio de sus órganos. Por lo que toca a la percepción de subsidios y 
transferencias, los recibirán de la Secretaría de Administración y Finanzas en los 
términos que se fijen en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, para 
cada ejercicio fiscal, debiendo manejarlos y administrarlos por sus propios órganos y 
sujetarse a los controles e informes respectivos de conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
ARTÍCULO 60.- Los programas financieros de las Entidades Paraestatales deberán 
formularse conforme a los lineamientos generales que establezca la Secretaría de 
Administración y Finanzas; deberán expresar los fondos propios, aportaciones de 
capital, contratación de créditos, así como el apoyo financiero que puedan obtener de los 
proveedores de insumos y servicios y de los suministradores de los bienes de producción. 
Los programas contendrán los criterios conforme a los cuales deban ejecutarse los 
mismos en cuanto a montos, costos, plazos, garantías y avales que en su caso 
condicionen el apoyo. 
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ARTÍCULO 61.- Las y los Directores de las Entidades Paraestatales someterán los 
programas financieros para su autorización a los Órganos de Gobierno respectivos, con 
la salvedad a que se refiere la fracción II del artículo 67 de esta Ley; una vez aprobados 
remitirán a la Secretaría de Administración y Finanzas la parte correspondiente a la 
suscripción de créditos para su autorización y registro en los términos de la Ley 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 64.- Las Secretarías Coordinadoras del Sector promoverán el 
establecimiento de comités mixtos de productividad de las Entidades Paraestatales, con 
la participación de representantes de las y los trabajadores y de la administración de la 
entidad que analizarán las medidas relativas a la organización de los procesos 
productivos, de selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y el uso de los demás 
instrumentos que permitan elevar la eficiencia de las mismas.  
 
ARTÍCULO 67.- (…) 
 

I. a VIII. (…) 
 

IX. Proponer a la o el Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, los convenios de fusión con otras Entidades;  

 

X. y XI. (…) 
 

XII. Aprobar la constitución de reservas y aplicación de las utilidades de las Empresas 
de Participación Estatal Mayoritaria. En los casos de los excedentes económicos 
de los Organismos Descentralizados, proponer la constitución de reservas y su 
aplicación para su determinación por la o el Gobernador del Estado, a través de la 
Secretaría de Administración y Finanzas;  

 

XIII. a XV. (…)  
 

XVI. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor 
de la Entidad Paraestatal cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su 
cobro, informando a la Secretaría de Administración y Finanzas, por conducto de 
la Secretaría Coordinadora de Sector.  

 
ARTÍCULO 68.- (…) 
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I. a XIII. (…) 
 

XIV. Expedir certificaciones de los documentos que emitan y de los expedientes 
que obren en su Dirección General, las Direcciones y Unidades 
Administrativas que le estén adscritas, a excepción de los documentos 
enlistados en el artículo 50 de esta Ley, y 

 
XV. Las que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

disposiciones administrativas aplicables, con las únicas salvedades a que se 
contrae este ordenamiento.  

 

ARTÍCULO 75.- En aquellos casos en los que el Órgano de Gobierno o la o el Director 
General no dieren cumplimiento a las obligaciones legales que les atribuye esta Ley, las 
Secretarías de Administración y Finanzas, y de la Contraloría, así como la Secretaría 
Coordinadora de Sector que corresponda, actuarán de conformidad con lo preceptuado 
en las leyes respectivas a fin de subsanar las deficiencias y omisiones para la estricta 
observancia de las disposiciones de esta Ley u otras disposiciones jurídicas. Lo anterior 
sin perjuicio de que se adopten otras medidas y se finquen las responsabilidades que haya 
lugar.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
  
SEGUNDO. Dentro del término de 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, el Ejecutivo Estatal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley. 
 
TERCERO. La o el Gobernador del Estado, así como el H. Congreso del Estado, dentro de 
sus respectivos ámbitos de competencia y dentro del término de 180 días hábiles contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, procederán a hacer las 
correspondientes adecuaciones a las leyes y acuerdos por los que se hayan creado las 
Entidades que conforman la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, 
para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley a que se contrae este 
decreto. 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este 
decreto. 
 



 

 
 

12 
 

 

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 ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. 

 

 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Presidenta 

 
 

 
 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Secretario 

 

 
 
 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 

Segunda Vocal 

 
Dip. Elisa María Hernández Romero. 

Tercera Vocal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/170/LXIV/10/22, relativo a la Iniciativa 
para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, 
promovida por la Gobernadora Constitucional del Estado 
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