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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de, Finanzas y Hacienda Pública les fue turnada para su 
estudio y dictamen, las constancias que integran el expediente legislativo No. 
INI/239/LXIV/12/22, formado con motivo de una iniciativa para reformar el párrafo 
primero del artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y el 
último párrafo del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, promovida por el diputado 
Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Estos órganos colegiados, con fundamento en los artículos 31, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez hecho el estudio de la 
promoción de referencia, someten a la consideración del Pleno Legislativo el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.- El 5 de diciembre de 2022, el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido Morena, sometió a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa Congreso Local la iniciativa de cuenta.  
 
SEGUNDO.- Que esta iniciativa se dio a conocer al Pleno del Congreso en sesión 
del día 6 del presente mes y año, turnándose por razones de su materia a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, 
de Finanzas y Hacienda Pública, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente.   
 
TERCERO.- En ese estado procesal quienes dictaminan emiten el presente 
resolutivo de conformidad con los siguientes 

Expediente N°: INI/239/LXIV/12/22 

Asunto: Iniciativa para reformar el párrafo 
primero del artículo 54 bis de la Constitución 
Política del Estado y el último párrafo del artículo 
13 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios. 

Promovente: Diputado Jorge Pérez Falconi del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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CONSIDERANDOS 

 
Primero.- Que del contenido de la iniciativa que nos ocupa se desprenden las 
siguientes pretensiones: a) Reformar el párrafo primero del artículo 54 bis de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, que se fundamenta en lo dispuesto 
por el numeral 130 de la misma Carta Magna de la Entidad, por no contravenir 
precepto alguno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
debe declararse y se declara que el Congreso local se encuentra plenamente 
facultado para conocer en el caso; y b)  Reformar el último párrafo del artículo 13 
de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, por lo que con fundamento en la fracción IX del 
artículo 54 de la Constitución Política Local, se declara que el Congreso del 
Estado se encuentra plenamente facultado para legislar en el caso.    
 
Segundo.- Que el promovente de esta iniciativa es el diputado Jorge Pérez 
Falconi del grupo parlamentario del Partido Morena, por lo que se encuentra 
plenamente facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, que faculta a los legisladores para 
instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo ante el Congreso Local. 
 
Tercero.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de, Finanzas y 
Hacienda Pública son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa que 
nos ocupa. 
 
Cuarto.- Que la promoción motivo de estudio pretende eliminar la ambigüedad o 
el vacío legal, abonando al principio de legalidad que debe de prevalecer en los 
actos de autoridad, enunciando de forma expresa  en la Constitución Política local 
la potestad del Congreso del Estado de Campeche de realizar ajustes, 
adecuaciones o modificaciones a la iniciativa de Ley de  Presupuesto de Egresos 
presentada por el Ejecutivo del Estado. 
 
Quinto.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos decir que la Ley de  
Presupuesto de Egresos, es el documento que establece las disposiciones para el 
ejercicio, el control y la evaluación del gasto público, así como la contabilidad y la 
presentación de la información financiera correspondiente. Para ello, año con año 
se realizan las proyecciones financieras que engloban dos aspectos: 
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• El primero, el análisis de un estado, basado en ejercicios anteriores puede 
recibir, entiéndase Ley de Ingresos en los que se contemplan, impuestos, 
contribuciones, aprovechamientos, aportaciones, entre otros; y 

 
• El segundo, relativo al Presupuesto de Egresos, en el que se proyectará 

cómo se gastarán los recursos obtenidos, ambos, parten de un proceso en 
el que involucran a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

 
Sexto.-  En ese orden de ideas, la Constitución Política del Estado establece en  
su artículo 54 bis que el Congreso del Estado recibirá para su examen, discusión y 
aprobación las iniciativas de Ley de Ingresos y de Ley de Presupuesto de Egresos 
del Estado para el ejercicio fiscal siguiente. Por lo que el Congreso tienen tres 
encomiendas el examen, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos, 
por lo que al examinar la iniciativa representa la posibilidad de observar si el 
Presupuesto cumple con las normas financieras y de planeación que deben de 
prevalecer en la construcción del mismo. La discusión es la etapa en que se 
exponen los elementos que se desprenden del análisis. Razón por la cual, es 
necesario incorporar una etapa clave en este proceso, modificar si fuere el caso el 
Presupuesto de Egresos. Dichas modificaciones debidamente fundadas y 
motivadas será el resultado del examen y la discusión que se realice al mismo. 
 
Séptimo.-  Que si bien, durante el proceso legislativo se encuentra la fase de 
dictaminación, de la que resulta la resolución escrita de una o varias comisiones 
legislativas, tomada por la mayoría de sus miembros, sobre una iniciativa de ley, 
decreto, o acuerdo. En ese sentido, para emitir dicha resolución o dictamen se 
tendrá que contar con la posibilidad de que las comisiones legislativas realicen las 
modificaciones necesarias como parte del análisis y discusión del asunto 
perfeccionando la propuesta original.  Por lo que abonando al principio de 
legalidad que debe prevalecer en los actos de autoridad, es de suma importancia 
que de forma expresa se señale dentro de las facultades del Congreso del Estado 
el de realizar ajustes, adecuaciones o modificaciones al proyecto de decreto de 
Ley de Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo Estatal. 
 
Octavo.- Que dicha modificación encuentra sustento en  la fracción IV del artículo 
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece 
dentro de las facultades de la Cámara de Diputados  la de aprobar anualmente el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su 
caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.  Asimismo, las 
entidades federativas de Baja California Sur, Baja California Norte, Estado de 
México, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz han establecido dentro 
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de las facultades de sus respectivos Congresos la de modificar el proyecto de 
decreto de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
En ese sentido, quienes dictaminan se pronuncian a favor de modificar el párrafo 
primero del artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado, toda vez que con 
ello se dotará a este Congreso local de la posibilidad de realizar modificaciones, 
en el caso, de que derivado del estudio y la discusión debidamente fundados y 
motivados se advierta la necesidad de adecuar el Presupuesto de Egresos estatal. 
 
Noveno.- Por lo que respecta a la iniciativa para reformar el último párrafo del 
artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado y sus Municipios, podemos señalar que esta tiene por objeto regular y 
normar las acciones en materia de programación, presupuestación, aprobación, 
ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y 
evaluación de los ingresos y egresos públicos del Estado de Campeche y sus 
Municipios.  En ese sentido como resultado lógico-jurídico derivado de la reforma 
constitucional que se estima procedente, es necesario realizar la adecuación 
pertinente en el último párrafo del artículo 13 del antes citado ordenamiento, para 
efecto de incluir la posibilidad de que el H. Congreso del Estado realice 
modificaciones al proyecto de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, enviado 
por el Ejecutivo Estatal para su análisis, discusión y aprobación.  
 
Décimo.- Estas comisiones hacen de conocimiento del Pleno Legislativo que el 
procedimiento de modificación de nuestra Carta Magna local requiere de un 
procedimiento especial en el que intervienen además del Congreso del Estado, los 
Municipios de la Entidad como parte del Poder Revisor de la Constitución; y que 
por cuanto al procedimiento de reforma a la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios, si bien se desarrolla de 
manera ordinaria, se requiere primeramente la reforma y entrada en vigor de la 
correspondiente reforma constitucional. En tal virtud, se propone a esa Asamblea 
Legislativa la emisión de dos minutas de decreto que habrán de expedirse 
oportunamente una vez cumplimentadas las formalidades de ley.   
 
Décimo Primero.- Estas comisiones dictaminadoras advierten que por cuanto a 
las disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como 
por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, los objetivos y alcances de la iniciativa de reforma a la 
Constitución Política Local y a la ley secundaria propuesta, no presuponen impacto 
presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, condición jurídica 
que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

 
D I C T A M I N A 

 
Primero.- Es procedente la aprobación de la reforma al párrafo primero del 
artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
Hágase de conocimiento de los HH. Ayuntamientos del Estado para que como 
miembros del Poder Revisor de la Constitución Política de la Entidad, en términos 
del artículo 130 de la referida Ley fundamental estatal, externen su decisión sobre 
dicha modificación. 
 
En consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del 
Estado la emisión del proyecto de decreto en los términos expuestos en este 
dictamen. 
 
Segundo.- La reforma al último párrafo del artículo 13 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, es procedente de conformidad con los considerandos de este 
dictamen. 
 
Consecuentemente, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión de 
los decretos correspondientes. 
 
Debiéndose por lo tanto expedirse en los términos siguientes: 
 
PRIMERA MINUTA: 
 

DECRETO 
 

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 130 y 131 de la Constitución Política del Estado, previa la aprobación de 
esta LXIV Legislatura y de la (totalidad o mayoría) de los HH. Ayuntamientos de 
los Municipios de la Entidad, declara aprobada la reforma al párrafo primero del 
artículo 54 bis de la precitada Constitución Política del Estado de Campeche, y en 
consecuencia decreta: 

 
Número ____ 

 
Único.-  Se reforma el primer párrafo del artículo 54 bis de la Constitución Política 
del Estado  de Campeche, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 54 bis.- El H. Congreso del Estado recibirá a más tardar el 19 de 
noviembre de cada año las iniciativas de Ley de Ingresos y de Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal siguiente y, a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, las iniciativas de Ley de Ingresos de los Municipios. 
Cuando la Gobernadora o el Gobernador del Estado inicie su encargo en la fecha 
prevista en el Artículo 63 de esta Constitución, deberá entregar las iniciativas de 
Ley de Ingresos y de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 
día 30 de noviembre de ese año, aunque podrá solicitar una prórroga de hasta 
cinco días naturales para su entrega al H. Congreso. El H. Congreso del Estado 
deberá examinar, discutir, modificar y en su caso aprobar la Ley de Ingresos y 
la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado y las leyes de ingresos municipales 
a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Los HH. Ayuntamientos deberán 
aprobar anualmente sus presupuestos de egresos para el siguiente ejercicio fiscal, 
previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto que someta a 
su consideración el Presidente Municipal a más tardar el día 31 de diciembre de 
cada año, considerando los ingresos autorizados por el H. Congreso del Estado en 
la Ley de Ingresos Municipal correspondiente. 
 
Al ………….. 
 
Cuando ………….. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias, de igual 
o menor jerarquía, del marco jurídico estatal, que se opongan al contenido del 
presente decreto. 

 
SEGUNDA MINUTA: 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
 

Número ____ 
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Único.- Se reforma el último párrafo del artículo 13 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 13…………………. 
 
El …………….. 
 
Las …………. 
 
 
Los proyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Presupuestales serán 
debidamente integrados por la Secretaría en un solo documento que conformará 
la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, la cual se enviará al H. 
Congreso del Estado, por conducto del Ejecutivo, para su análisis, discusión, 
modificación y en su caso aprobación. Para tales efectos, las Unidades 
Presupuestales enviarán sus respectivos proyectos a la Secretaría a más tardar el 
30 de septiembre del año inmediato anterior al que deban ejercerse. 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de inicio 
de vigencia del decreto de reforma de la Constitución Política del Estado, previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
  
Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al contenido del presente decreto. 
 

 
 
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y DE, FINANZAS Y HACIENDA 
PÚBLICA, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

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 
 
 
 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 
 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala 
Presidenta 

 

 
 
 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 
Secretaria 

 
 

 
 
 

Dip. Mónica Fernández Montúfar 
Primera Vocal 

 

 
 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
Segunda Vocal 

 
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 

Tercer Vocal 
 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/239/LXIV/12/22, relativo a la Iniciativa 
para reformar el párrafo primero del artículo 54 de la Constitución Política del Estado y el último párrafo del artículo 13 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, promovida por el 
diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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