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Asunto: Punto de Acuerdo 
San Francisco de Campeche, Campeche; 15 de diciembre de 2022 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

El y la que suscribe Diputado Rigoberto Figueroa Ortiz y Diputada Balbina Alejandra 
Hidalgo Zavala, en nuestros respectivos caracteres de Presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y de, Finanzas y Hacienda Pública, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 46 de la Constitución Política, así como 47 fracción 11 y 72 y 74 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente Proyecto con Punto de Acuerdo 
para exhortar a las y los Presidentes Municipales y la Auditoría Superior del Estado, 
al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El ejercicio de solicitar la presencia de uno o más servidores públicos en el seno de las 
comisiones parlamentarias es una posibilidad constitucional que se aprecia en la mayoría 
de las legislaciones del país con el objeto de poder construir y fortalecer el proceso 
legislativo, ya sea de manera obligada, necesaria o proactiva. 

En el primero de los casos, lo vemos en los procesos legislativos que exige consultar 
previamente a un Ente para concretar la modificación normativa, el segundo, lo entendemos 
básicamente cuando la propuesta no es lo suficientemente clara o bien, los órganos 
legislativos determinen la necesidad de ahondar en mayor medida el estudio de todo o parte 
de la iniciativa, mientras que el último de los casos, se presenta bajo la justificación 
democrática de la participación activa de los entes en los procesos legislativos y de gobierno 
abierto. 

Dicho esto, las leyes de ingresos de las comunas son instrumentos jurídicos mediante los 
cuales el Congreso Local aprueba las proyecciones financieras de los municipios en materia 
de obtención de recursos por las fuentes de financiamiento previstas por la Ley para el 
ejercicio fiscal siguiente, por" disposición del artículo 115 de la Constitución General de la 
República. 
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A mayor referencia , dicho artículo señala por un lado que Los ayuntamientos, en el ámbito 
de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

Por otro lado,. dispone Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de 
los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos 
serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 
incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 
servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución. 

Estas disposiciones si bien hablan por un lado de ingresos y por el otro de egresos, los 
primeros aprobados por el Congreso, mientras que los segundos por los Ayuntamientos, 
ello no significa que no deban interpretarse de forma sistemática, pues se encuentran 
estrechamente vinculados. 

Puesto que, el proceso legislativo de las leyes de ingresos es el momento idóneo para 
detectar las fuentes de financiamiento con que se nutrirán los municipios y las reglas que 
deberán seguir para ejercer correctamente el gasto que se determine en el presupuesto de 
egresos que al efecto, tengan a bien aprobar. 

Dicho esto, las Comisiones Unidas de Finanzas y Hacienda Pública y, de Fortalecimiento 
Municipal el 6 de diciembre del año en curso, firmaron un acuerdo en el que acordaron de 
manera expresa en su resolutivo primero lo siguiente: 

PRIMERO.- Las y los presidentes municipales, deberán presentarse a una reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Finanzas y Hacienda Pública y, de Fortalecimiento Municipal con la finalidad de 
ampliar información sobre los propósitos y alcances de sus previsiones recaudatorias para el 
ejercicio fiscal 2023 ( ... ) 

Acuerdo fundamentado en la fracción XXX del artículo 54 de la Constitución Local en la que 
se faculta al Congreso solicitar al presidente municipal del ayuntamiento que corresponda, 
a concurrir a él u otro integrante para responder a los cuestionamientos que se les formule 
en materia de iniciativas de los ayuntamientos o cuando se discutan asuntos de su 
competencia.1 

1 Congreso del Estado de Campeche. Constitución Política del Estado de Campeche. Se puede consultar en: 
https://www.congresocam.gob.mx/ 
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Esto es, lo que las Comisiones Unidas se interesaron en conocer es en que las y los 
presidentes municipales explicarán la razón y despejaran dudas en materia de ingresos y 
la forma en que disciplinariamente iban a cumplir con las reglas de uso y manejo durante el 
ejercicio fiscal 2023, para estar en condiciones de reforzar sus razones para inclinarse en 
uno u otro sentido. 

En ese orden de consideraciones, a pesar que las mesas de trabajo se desahogaron 
conforme al calendario acordado, no deja de ser verdad existieron municipios que 
comparecieron por conducto de servidores públicos diversos a las y los presidentes 
municipales, desacatando el Acuerdo aprobado por las Comisiones Unidas encargadas de 
analizar y dictaminar las leyes de ingresos municipales y tablas de zonificación catastral y 
valores de uso, irrogando con la esencia propia de este acuerdo, por lo que no fue posible, 
se insiste, en todos los casos conocer la forma en que en materia de disciplina financiera 
cumplirán con las reglas de uso y manejo respecto de los recursos que erogarán durante el 
ejercicio fiscal 2023, que emanarán de los ingresos que esta Legislatura les apruebe en su 
momento oportuno; máxime si se está tratando asuntos cuyos principales interesados 
deben ser los Titulares del Ejecutivo Municipal. 

Es por ello, que el presente Punto de Acuerdo tiene la finalidad de, por un lado exhortar, 
con fundamento en el artículo 54, fracción XXX de la Constitución Local, a las y los 
Presidentes Municipales a que cumplan inexcusablemente con los Acuerdos que al efecto 
emitan las Comisiones Ordinarias de este Congreso, especialmente cuando les sea 
requerida su presencia para analizar y examinar un asunto en especial. 

Y por el otro, exhortar con fundamento en los artículos 115, fracción IV penúltimo párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 90, fracción IX de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, a la Auditoría Superior 
del Estado de Campeche para que a través de la información financiera que se reporta 
trimestralmente por los municipios, dé seguimiento durante el ejercicio fiscal 2023 al 
comportamiento de la recaudación estimada en la Ley de Ingresos de cada Municipio y al 
equilibrio entre los ingresos y gastos señalado la Ley de Disciplina Financiero -balance 
presupuestario-, con la finalidad de conocer si el ente público contrató financiamientos 
nuevos y los montos pagados por amortizaciones e intereses de la deuda, realizar 
comparativos para determinar si cumple con actualizar su inventario de bienes cada 6 
meses, efectuar pruebas analíticas para efectos de la planeación detallada de las 
auditorias, así como cotejar que _ la información presentada al ente fiscalizador con la 
información publicada en la página de internet del ente público. 
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el Artícu lo 7 4 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo someto a la consideración de esta Honorable Soberanía para su análisis, 
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Con fundamento en el artículo 54, fracción XXX de la Constitución Local, se 
exhorta a las y los Presidentes Municipales a que cumplan inexcusablemente con los 
Acuerdos que al efecto emitan las Comisiones Ordinarias de este Congreso, especialmente 
cuando les sea requerida su presencia para analizar y examinar un asunto en especial. 

Segundo. Con fundamento en los artículos 115, fracción IV penúltimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 90, fracción IX de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche se exhorta a la Auditoría 
Superior del Estado de Campeche para que a través de la información financiera que se 
reporta trimestralmente por los municipios, dé seguimiento durante el ejercicio fiscal 2023 
al comportamiento de la recaudación estimada en la Ley de Ingresos de cada Municipio y 
al equilibrio entre los ingresos y gastos señalado la Ley de Disciplina Financiero -balance 
presupuestario-, con la finalidad de conocer si el ente públ ico contrató fi nanciamientos 
nuevos y los montos pagados por amortizaciones e intereses de la deuda, real izar 
comparativos para determinar si cumple con actualizar su inventario de bienes cada 6 
meses, efectuar pruebas analíticas para efectos de la planeación detallada de las 
auditorias, así como cotejar que la información presentada al ente fiscalizador con la 
información publicada en la página de internet del ente público. 

Dado en la sala de sesiones del Pal cio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche a los 15 días d mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

DIP. BALBIN,ty'J 
PRESIDENTA DE COM ÓN D 

) 
DIP. RIGOBERTO FIGUEROA ORTIZ 

PRESIDENTE DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
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