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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Comisión de Gobernación y Protección Civil le fue remitida, para su estudio y 
valoración, la iniciativa para reformar los artículos 28 y 29; la fracción XVII del 
artículo 30; el artículo 35; la fracción XX del artículo 42 y el artículo 45, todos de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, promovida por 
la Licenciada Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del 
Estado de Campeche.  
 
Este órgano legislativo, 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 19 de noviembre del año en curso, la Licenciada 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 en sesión ordinaria 
del día 25 de noviembre del año en curso y turnada a esta Comisión para su estudio 
y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 

 
 
 

Expediente N°: INI/198/LXIV/11/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche 
 
Promovente: Gobernadora Constitucional del 
Estado. 
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- La iniciativa que nos ocupa propone reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, por lo que el Congreso 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 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 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Gobernación y 
Protección Civil es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como propósito mejorar el 
desempeño del servicio público del gobierno estatal para brindar a la ciudadanía 
una rendición de cuentas claras, transparente, eficiente y eficaz a través de la 
participación de la ciudadanía y del gobierno en el combate a la corrupción, 
involucrando para ello a todos los sectores de la sociedad en las gestiones 
gubernamentales, así como la aplicación de los recursos públicos para beneficio del 
pueblo.  
 
En ese tenor, se pretende crear una unidad administrativa que cumpla con las tareas 
equivalentes a las del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con la finalidad 
de beneficiar al pueblo campechano, pues todo lo que provenga de la incansable 
lucha en contra de la corrupción se destine a favor de las necesidades prioritarias 
de nuestra sociedad. 
 
QUINTO.- Por lo que para alcanzar dicho propósito, quienes dictaminan consideran 
procedente incorporar nuevas atribuciones, así como realizar la reasignación de 
otras a las siguientes secretarias: 
 
A la Secretaría de  Administración y Finanzas: 
 

• Gestionar, solicitar y tramitar la obtención de donativos y donaciones en 
efectivo o especie, indemnizaciones o contraprestaciones ante Petróleos 
Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales o 
cualquier otra Dependencia o Entidad Paraestatal en materia de energía para 
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su otorgamiento al Estado de Campeche, en el ámbito de su competencia, 
ajustándose, en su caso, a los documentos contractuales que al efecto se 
suscriban. 

 
Dicha gestión se encontraba dentro de las atribuciones de la Secretaría de 
Bienestar. 
 
Adicionándole  además las nuevas atribuciones siguientes: 
 

• Representar al Estado como fideicomitente único en la constitución de 
fideicomisos estatales en los términos que establezcan las disposiciones en 
la materia 

 
• Verificar y validar la información financiera contenida en el informe que rinda 

anualmente la Gobernadora o Gobernador del Estado ante el H. Congreso 
del Estado en términos de lo establecido en los artículos 41 y 73 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche 

 
• Administrar los bienes que sean destinados en favor del Estado de 

Campeche en razón de procedimientos administrativos o jurisdiccionales que 
hayan quedado firmes en los términos previstos en la legislación en la 
materia y en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
A la Secretaría de Educación: 
 

• Promover ante la Gobernadora o el Gobernador del Estado, en coordinación 
con la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora o del 
Gobernador del Estado, la celebración de convenios en materia de acceso a 
la información digital en los espacios escolares, así como la conectividad de 
éstos a redes de telecomunicaciones a efecto de facilitar a los planteles 
educativos del Estado la educación en línea. 

 
La coordinación de convenios se realizaba con la Secretaría de Modernización 
Administrativa e Innovación Gubernamental. 
 
A la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora o del Gobernador: 
 

• Dirigir la gestión e innovación gubernamental, modernización, desarrollo 
informático y de gestión de la calidad; 
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• Supervisar y validar el diseño y desarrollo de proyectos de tecnologías de 
información y comunicaciones y coordinar su implementación para 
garantizar la interoperabilidad e interconectividad de los sistemas;  
 

• Fungir como enlace de la Administración Pública Estatal en materia de 
tecnologías de información y comunicaciones, con la Federación, las demás 
Entidades Federativas, con los Municipios y con los órganos constitucionales 
autónomos federales o estatales;  

 
• Ejercer las atribuciones que establezca la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada y Uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche. 
 
Dichas atribuciones correspondían a la Secretaría de Modernización Administrativa 
e Innovación Gubernamental. 
 
Lo anterior con la finalidad de hacer más eficaz y eficiente el ejercicio de la 
Administración Pública Estatal, particularmente a contribuir a la erradicación de la 
corrupción en todas sus formas para garantizar el bienestar de la población, así 
como establecer esquemas óptimos para el diseño y adecuación de la estructura 
organizacional vinculada a objetivos y metas de la administración pública. 
  
SEXTO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan estiman viable reformar las 
fracciones XIV, XX, XXII, XXIII, XXVII, XXXII, XLI,XLVIII, L, LI y LII del artículos 28; 
las fracciones III, IV y XXIV del artículo 29; la fracción XVII del artículo 30 y las 
fracciones VIII, XIV, XV, XXXI y XXXII del artículo 45; adicionar las fracciones LIII, 
LIV, LV y LVI al artículo 28; las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI al artículo 
45 y, derogar la fracción XXXIX del artículo 28; las fracciones XXVI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV y XXXV del artículo 29 y la fracción IX del artículo 35, todos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, realizándose 
adecuaciones de técnica legislativa y de estilo jurídico para quedar como aparecen 
en la parte conducente de este dictamen, toda vez que con la reasignación de 
atribuciones se mejorará el eficiente uso de los recursos públicos del Estado a favor 
de la ciudadanía, por lo que se sugiere a la Asamblea Legislativa manifestarse a 
favor de las modificaciones que se proponen. 
 
SÉPTIMO.- En cumplimiento con lo dispuesto por 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 el 
respectivo impacto presupuestal. 
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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 expuestos en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Gobernación y Protección Civil 
propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones XIV, XX, XXII, XXIII, XXVII, XXXII, XLI,XLVIII, 
L, LI y LII del artículos 28; las fracciones III, IV y XXIV del artículo 29; la fracción XVII 
del artículo 30 y las fracciones VIII, XIV, XV, XXXI y XXXII del artículo 45; se 
ADICIONAN las fracciones LIII, LIV, LV y LVI al artículo 28; las fracciones XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII al artículo 45 y, se DEROGAN la fracción XXXIX del 
artículo 28; las fracciones XXVI, XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 29 y la 
fracción IX del artículo 35, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 28.- ……………. 
 

I. a XIII. …………………. 
 

XIV. Resolver las consultas respecto a dudas que se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales, formuladas por las 
autoridades estatales, municipales y los particulares respecto a casos concretos 
que sean de su competencia, así como las solicitudes que presenten dichos 
particulares respecto a las autorizaciones previstas en las citadas disposiciones; 
y prestar a las y los contribuyentes el servicio de orientación y de asistencia en 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto en materia estatal como 
federal; en este último caso, se realizará conforme al convenio respectivo 
celebrado entre el Estado y la Federación;  
 

XV. a XIX.   …………….. 
 
XX.      Integrar el programa general del gasto público y el anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda en términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental;  
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XXI.    …………………… 
 

XXII. Presidir la Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento para determinar los 
lineamientos a que deben sujetarse los Organismos Centralizados y las 
Entidades Paraestatales de la administración pública estatal, respecto de las 
disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, 
sus ampliaciones, así como en la planeación, programación y ejecución del 
gasto y financiamiento;  

 

XXIII. Revisar y autorizar presupuestalmente las estructuras orgánicas y 
ocupacionales de los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales 
y sus modificaciones, así como emitir las normas, criterios, dictámenes y 
conducir las políticas en la materia; 
 

XXIV. a XXVI …………… 
 
XXVII. Analizar la disponibilidad presupuestaria a efecto de ministrar los recursos para 

los programas de inversión de los Organismos Centralizados y de las Entidades 
Paraestatales, de conformidad con la Ley de Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal que corresponda;  

 
XXVIII.  a XXXI. …………. 

 
XXXII. Suscribir contratos, títulos de crédito y demás documentos jurídico-

contractuales en representación del Poder Ejecutivo Estatal;  
 

XXXIII.  a XXXVIII. ……………. 
 
XXXIX. Derogada. 
 
XL. …………………………… 

 
XLI. Autorizar y controlar las nóminas y plantillas del personal adscrito a los 

Organismos Centralizados, con excepción de las nóminas federalizadas de las 
y los servidores públicos al servicio de los ramos de educación y salud, las 
cuales serán de la competencia directa de las Secretarías de Educación y de 
Salud, respectivas. Los Organismos Centralizados deberán someter a 
consideración de esta Secretaría las contrataciones y movimientos de personal;  

 
XLII. a XLVII. …………….. 
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XLVIII. Adquirir y suministrar los bienes, productos y servicios que requiera la 
Administración Pública Centralizada para su funcionamiento, bajo las normas 
de adquisición, contratación y dotación establecidas, así como en los 
lineamientos que para tal efecto emita;  
 

XLIX. ………………………… 
 
L. Designar, y en su caso remover, a las y los responsables de las áreas 

administrativas encargadas principalmente de capital humano, servicios 
materiales y recursos financieros de los Organismos Centralizados de la 
Administración Pública;  

 
LI. Organizar, dirigir y controlar la intendencia de los Organismos Centralizados de 

la Administración Pública Estatal;   
 
LII. Representar al Estado como fideicomitente único en la constitución de 

fideicomisos estatales en los términos que establezcan las disposiciones en la 
materia; 

 
LIII. Verificar y validar la información financiera contenida en el informe que rinda 

anualmente la Gobernadora o Gobernador del Estado ante el H. Congreso del 
Estado en términos de lo establecido en los artículos 41 y 73 de la Constitución 
Política del Estado de Campeche; 

LXIV. Administrar los bienes que sean destinados en favor del Estado de Campeche 
en razón de procedimientos administrativos o jurisdiccionales que hayan 
quedado firmes en los términos previstos en la legislación en la materia y en las 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
 

LV. Gestionar, solicitar y tramitar la obtención de donativos y donaciones en efectivo 
o especie, indemnizaciones o contraprestaciones ante Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales o cualquier otra 
Dependencia o Entidad Paraestatal en materia de energía para su otorgamiento 
al Estado de Campeche, en el ámbito de su competencia, ajustándose, en su 
caso, a los documentos contractuales que al efecto se suscriban; y 

LVI. Las demás atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el 
Estado. 

 
Artículo 29.- ………………… 
I. y II. ……… 
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III. Proponer y diseñar, en coordinación con los Organismos Centralizados y las 

Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal, los programas 
sectoriales, institucionales y especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo;  

 
IV. Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como procurar su 

alineamiento con el Sistema Nacional de Planeación y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas;  

 
V. a XXIII. …………………. 
 
XXIV. Auxiliar a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas en la 

instrumentación de la política de asentamiento y desarrollo territorial y urbano; 
y asegurar que los programas en esta materia sean congruentes con los 
objetivos, políticas y metas establecidos por el Plan Estatal y los Planes 
Municipales de Desarrollo señalados en la Ley de Planeación del Estado de 
Campeche y sus Municipios; 
 

XXV. ………………………. 
 

XXVI. Derogada. 
 

XXVII. a XXXI. …………….. 
 

XXXII. Derogada. 
 
XXXIII. Derogada. 

 
XXXIV. Derogada. 
 
XXXV. Derogada. 
 
XXXVI. y XXXVII. ………………. 
 
 
Artículo 30.- …………………….. 
 
I. a la XVI. (…) 
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XVII. Promover ante la Gobernadora o el Gobernador del Estado, en coordinación con 
la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora o del Gobernador del 
Estado, la celebración de convenios en materia de acceso a la información digital 
en los espacios escolares, así como la conectividad de éstos a redes de 
telecomunicaciones a efecto de facilitar a los planteles educativos del Estado la 
educación en línea; 

 
XVIII. a la XXXVIII. (…) 
 

ARTÍCULO 35.- ……………. 
 
I. a VIII. ………………… 
 
IX. Derogada. 
 
X. a XXX. ………………… 
 
 
Artículo 45.- ……………. 
 
I. a VII. ………………….. 

 
VIII. Participar en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y colaborar en la 

elaboración y evaluación del Programa de Seguridad Pública, así como designar 
para tal efecto al servidor público que se considere pertinente, previo acuerdo con 
la Gobernadora o el Gobernador del Estado. Lo anterior, sin perjuicio de las 
disposiciones legales aplicables;  

 
IX. a XIII. ………………… 
 
XIV. Celebrar los convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que resulten 

necesarios con instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, 
personas morales de carácter civil y profesionistas o expertos para el 
cumplimiento de la atribución señalada en la fracción XIII que antecede; 
 

XV. Formular la política pública en materia de zonas metropolitanas en coordinación 
con los demás Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Estatal y los Municipios que resulten necesarios, 
especialmente con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras 
Públicas, de conformidad con la legislación vigente en materia de integración y 
desarrollo de zonas metropolitanas; 
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XVI. a XXX. ………………. 

 
XXXI. Realizar investigaciones en materia de políticas públicas para generar 

estrategias en beneficio del desarrollo estatal;  
 
XXXII. Dirigir la gestión e innovación gubernamental, modernización, desarrollo 

informático y de gestión de calidad; 
 
XXXIII. Supervisar y validar el diseño y desarrollo de proyectos de tecnologías de 

información y comunicaciones y coordinar su implementación para garantizar 
la interoperabilidad e interconectividad de los sistemas;  

 
XXXIV.  Fungir como enlace de la Administración Pública Estatal en materia de 

tecnologías de información y comunicaciones, con la Federación, las demás 
Entidades Federativas, con los Municipios y con los órganos constitucionales 
autónomos federales o estatales;  

 
XXXV. Ejercer las atribuciones que establezca la Ley de Firma Electrónica Avanzada 

y Uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche;  
 
XXXVI. Conformar y presidir el Consejo Técnico de Operación de Tecnologías de 

Información y Comunicación de la Administración Pública Estatal; y  
 

XXXVII. Las demás atribuciones que atribuciones que le señalen las leyes y 
reglamentos vigentes en el Estado. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Deberán realizarse las respectivas modificaciones a la Ley de 
Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, a la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada y Uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, a la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, así como a las demás disposiciones legales que correspondan, en un plazo 
de noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- En virtud de la reasignación de atribuciones que se 
desprenden del presente decreto, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente decreto, los recursos humanos, materiales, 
presupuestales y financieros deberán ser transferidos en atención a lo siguiente: 
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La Dirección General de Innovación Gubernamental que actualmente se encuentra 
adscrita a la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental 
deberá trasladarse a la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora o del 
Gobernador del Estado.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar las 
modificaciones a los Reglamentos Interiores respectivos, en un plazo que no exceda de 
sesenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, así como, 
en su caso, adecuar en ese mismo plazo las demás disposiciones administrativas y 
reglamentarias que correspondan. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que 
se opongan al contenido del presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL, 
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

 
 
 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Presidenta 

 
 

 
 

Dip. Elías Noé Baeza Aké. 
Secretario 

 
 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez 
Primera Vocal 

 

 
 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Segundo Vocal 

 
Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos 

Tercer Vocal 
 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/198/LXIV/11/22, relativo a una 
iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 
promovida por la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado. 
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