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ORDEN DEL DÍA 

 
1. Pase de lista. 

 
2. Declaratoria de existencia de quórum. 

 
3. Apertura de la sesión. 

 
4. Lectura de correspondencia. 

 

• Diversos oficios. 
 
5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

 
•   Iniciativa para adicionar un Capítulo Único al Título Octavo, con los artículos 234, 235, 236, 237, 238, 

239 y 240 al Código Fiscal del Estado; y adicionar los artículos 131 bis y 131 ter a la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen 
Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

•   Iniciativa para adicionar un párrafo tercero al artículo 91, los artículos 92 bis, 92 ter y 92 quáter a la Ley 
de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, 
promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales. 

 
6. Lectura de dictámenes. 

 
• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y por el diputado Alvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde Ecologista de México. 
 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 
9. Declaración de clausura de la sesión. 
 
 

  



 

 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- El oficio No. MDSPOTA/CSP/0105/2021 remitido por el Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

 

2.- La circular No. 01/2021 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 

 

 

  



 

 

INICIATIVA 

Iniciativa para adicionar un Capítulo Único al Título Octavo, con los artículos 234, 235, 236, 237, 238, 
239 y 240 al Código Fiscal del Estado; y adicionar los artículos 131 bis y 131 ter a la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen 
Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II 

de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

que adiciona un Capitulo Único al Título Octavo del Código Fiscal del Estado de Campeche, que contiene los 

artículos 234, 235, 236, 237, 238, 239 y 240, y también adiciona los artículos 131 bis y 131 ter a la Ley de Vialidad, 

Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las autoridades correspondientes deben garantizar el uso seguro de las vías públicas a los peatones y 

conductores, disminuir la contaminación vial, fomentar la cultura ciudadana en la materia y reducir el índice de 

accidentes o hechos de tránsito a los que se exponen todos los mexicanos día a día. 

El Código Fiscal del Estado de Campeche establece, en su artículo 25, párrafos primero y segundo, que “los 

créditos fiscales son las obligaciones de contenido económico determinadas en cantidad líquida que tenga 

derecho a percibir el Estado que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, 

incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios, 

servidores públicos o de los particulares, así como aquéllos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado 

tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Todos los montos establecidos en este Código bajo el concepto de 

Unidad de Medida y Actualización, al momento de ser cubiertos al Estado deberán determinarse en cantidad 

líquida.” 

EL artículo 3 del citado ordenamiento, en sus párrafos primero y séptimo, señala que “la recaudación proveniente 

de todos los ingresos del Estado se hará por el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, a través 

de sus oficinas recaudadoras o por las instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes, medios electrónicos o 

cualquier otra vía debidamente autorizada por el citado Servicio de Administración Fiscal del Estado de 

Campeche, debiendo concentrar todos los recursos en las cuentas que determine la Secretaría de Finanzas a más 

tardar al día hábil siguiente. 

….. 

El Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche podrá dictar disposiciones de carácter general, con 

objeto de simplificar las obligaciones de los contribuyentes, de facilitar la recaudación de los ingresos y de hacer 



 

 

más efectivos y prácticos los sistemas de control fiscal, sin contravenir las normas establecidas en las leyes 

fiscales.” 

No obstante lo anterior, en el estado aún no contamos con alguna normativa que establezca disposiciones 

relativas a los vehículos abandonados y no reclamados, por lo que es necesario instituirla.  

En los últimos años, el aumento de la demanda de transporte y del tránsito vial han traído como consecuencia, 

particularmente en las ciudades grandes, incrementos en la congestión, demoras, accidentes y problemas 

ambientales, bastante mayores que los considerados aceptables por los ciudadanos. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el sondeo “Vehículos de Motor Registrados en 

Circulación” de 2010 a 2017, Campeche paso de 193,774 vehículos automotores a 306,254 112,480, con un 

incremento en siete años de 112,480. 

Como se puede constatar, durante los últimos años se ha generado un incremento desproporcional en el parque 

vehicular del estado de Campeche; esto, en consecuencia, ha dado lugar a un aumento en el abandono de 

vehículos en la vía pública y en los depósitos vehiculares. Las consecuencias negativas que genera el abandono 

de las unidades de transporte para la población son numerosas ya que, muchas veces, se trata de vehículos en 

desuso que se convierten en lugares para la acumulación de basura y el desarrollo de infecciones, que además 

ocupan espacio y originan un costo de almacenaje, a la par de propiciar problemas de inseguridad, mala imagen, 

movilidad y afectaciones al medio ambiente, pues se imposibilita la correcta disposición de los distintos residuos 

que forman parte de los componentes de los vehículos abandonados. En ese orden de ideas, la gran cantidad de 

unidades de transporte abandonadas y olvidadas por sus dueños, constituyen uno de los principales problemas 

que enfrentan los depósitos vehiculares al día de hoy, pues tan solo en Campeche y Carmen, hay miles de 

unidades de transporte, entre automóviles, motos y bicicletas abandonados que ya se han convertido en chatarra. 

Aunado a lo anterior, debido a esta tendencia de permanecer por tiempo indefinido dentro de los depósitos 

vehiculares se generan diversas problemáticas como lo son el exceso de ocupación, el fomento del mercado negro 

de autopartes, el desaprovechamiento de recursos económicos, el daño ambiental y la inseguridad. Como una 

propuesta de solución a la problemática planteada, y después de un análisis de derecho comparado respecto a 

los diversos medios que otros estados y la federación han previsto en su legislación para atender el abandono de 

automotores en los depósitos vehiculares, la presente iniciativa pretende establecer un procedimiento para 

determinar el destino final de las unidades de transporte abandonadas en los depósitos vehiculares que, a su vez, 

contribuya a fortalecer la responsabilidad de los ciudadanos respecto a ellos, al saber que si los abandonan, 

eventualmente serán rematados o vendidos, incluso como chatarra, y a liberar los espacios que actualmente 

ocupan esos vehículos, así como a proteger el medio ambiente y la salud de los campechanos.  

La iniciativa que se somete a la consideración del Congreso del Estado de Campeche propone adicionar un 

Capitulo Único al Título Octavo del Código Fiscal del Estado de Campeche, que contiene los artículos 234, 235, 

236, 237, 238, 239 y 240, así como dos artículos, 131 bis y 131 ter, a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de 

Campeche.  

Código Fiscal del Estado de Campeche 

Mediante la adición de Capítulo Único al Título Octavo del Código Fiscal del Estado de Campeche se propone 

incluir el procedimiento de declaratoria de abandono ante autoridades administrativas, el cual señala cómo se 

desarrollará la custodia, aplicación, adjudicación, remate o venta, donación o destrucción de los bienes 



 

 

abandonados en beneficio del Estado de Campeche. Primeramente, en el artículo 234 propuesto, se establece 

que los bienes abandonados, ante autoridades distintas a las fiscales, conforme a las leyes administrativas 

aplicables, quedarán en custodia de las autoridades encargadas de su almacenaje junto con la documentación 

que justifique el resguardo.  

A su vez, el párrafo segundo del artículo en comento, obliga a la autoridad a inventariar los bienes, por lo menos, 

dos veces al año y a cotejar el inventario con el control administrativo a cargo del propio Gobierno estatal para 

efecto de que, en caso de inconsistencias, se dé vista al órgano de control interno correspondiente para deslindar 

responsabilidades. 

De igual manera, mediante el párrafo tercero del artículo 234, se establece que cuando se trate de bienes y 

valores que se encuentren a disposición de la autoridad investigadora del Ministerio Público o de las autoridades 

judiciales, se venderán e invertirán de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. El 

procedimiento administrativo de venta estará a cargo de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de la 

Judicatura estatal. En este punto, se establece la posibilidad de que los bienes sean donados a instituciones de 

asistencia pública del estado de Campeche cuando sean perecederos de consumo y durables y aquellos que 

carezcan de valor o este sea menor a lo que pudiera costar su enajenación.  

La adición del artículo 235 tiene como fin incluir la atribución de la autoridad encargada del almacenaje de remitir 

la documentación respectiva al Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, a efectos de que esta 

proceda a cancelar los créditos fiscales inherentes a los bienes abandonados y de exceptuar el pago del derecho 

de almacenaje cuando se trate de bienes pertenecientes al gobierno estatal.  

En el artículo 236 propuesto, se regula que los bienes abandonados ante autoridades administrativas podrán ser:  

• Rematados en subasta pública, conforme a lo previsto en los artículos 930 al 982 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Campeche, para lo que se propone que la Secretaría de Finanzas y Administración ejerza las 

funciones que el referido código otorga al juez. Para este fin, difiriendo del procedimiento de avalúo que prevé el 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, se establece que el avalúo de los bienes será 

practicado por la Secretaría de Finanzas y Administración o por peritos, instituciones de crédito, agentes 

especializados o corredores públicos y deberán consignar al menos el valor comercial y el de realización 

inmediata. Respecto al anuncio de la venta, se dispone que se hará mediante publicación de un aviso en el Diario 

Oficial del Estado de Campeche y en al menos un diario de circulación estatal, así como a través de medios 

electrónicos. Derivado de que la Secretaría de Finanzas y Administración es la autoridad estatal que tiene el 

control sobre los bienes del estado, en términos de la Ley de Bienes del Estado de Campeche y sus Municipios, se 

prevé que esta decidirá de plano conforme a las disposiciones aplicables, bajo su responsabilidad, cualquier 

asunto que se suscite respecto al remate. 

• Enajenados fuera de remate, previo dictamen de la Secretaría de Finanzas y Administración, en el que haga 

constar por escrito que se trata de bienes de fácil descomposición o deterioro o de materiales inflamables o no 

fungibles; o que su conservación resulte incosteable para el estado; o que su valor sea menor de ciento cincuenta 

mil unidades de inversión; o que en primer remate público no se hayan vendido; o que exista una oferta para su 

compra presentada por alguna entidad paraestatal o por el gobierno de algún ayuntamiento. En este orden de 

ideas, se establece que cuando no se trate de bienes chatarra, el valor base para la enajenación, podrá ser, el que 

se encuentra en la Lista de Valores Mínimos para Desechos de Bienes Muebles que Generen las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en casos 

de bienes no enlistados podrá realizar la enajenación por mejor precio ofertado.  



 

 

• Adjudicados a favor del Estado de Campeche, para que sean destinados para su uso en un área específica del 

propio Gobierno del estado, conforme a las reglas de carácter general que dicte la Secretaría de Administración 

y Finanzas.  

• Destruidos cuando la Secretaría de Finanzas y Administración, en acuerdo con la autoridad encargada del 

almacenaje de los bienes, determine que la utilidad de los bienes antes referidos sea nula y no exista la posibilidad 

de obtener provecho alguno por su venta o de sus residuos. La Secretaría de Finanzas y Administración podrá 

ordenar dicha destrucción, previa resolución debidamente justificada y el levantamiento de un acta 

administrativa, en la que participe, en su caso, la autoridad que ordenó o solicitó el almacenaje de los bienes y la 

que fungió como almacenadora, en caso de ser diferentes.  

De igual manera, se dispone que en toda destrucción se deberán observar las disposiciones de seguridad, salud, 

protección al medio ambiente y demás que resulten aplicables. 

Como una medida para aumentar la transparencia, en el artículo 237, se prevé que en todos los actos de remate, 

venta, adjudicación, donación o destrucción, intervendrá un representante de la Secretaría de la Contraloría del 

Estado.  

El artículo 238 define a los bienes chatarra como aquellos que se encuentran deteriorados, inservibles, destruidos, 

desbaratados, podridos o inutilizados permanentemente. 

Por su parte, el artículo 239 establece que cuando se determine la destrucción de los bienes, la autoridad 

encargada de almacenarlos deberá realizar un inventario de los bienes que se encuentren en sus depósitos, 

bodegas o locales, el cual constará en un acta debidamente circunstanciada en presencia de fedatario público, a 

efecto de hacer constar el estado en que se encuentran al momento en que se practique el inventario y el 

deterioro que guardan. El párrafo segundo de este artículo dispone que el producto de la enajenación de los 

vehículos remitidos a los depósitos vehiculares por los municipios, se destinará al municipio que los haya remitido, 

como recursos de aplicación automática, de conformidad con la normativa aplicable, para destinarlos a obras y 

trabajos para mejoramiento urbano del municipio. 

Finalmente, con la adición del artículo 240 se pretende establecer una medida para fortalecer la certeza jurídica 

a los ciudadanos, pues se garantiza que cuando de la documentación relativa a los bienes abandonados, se 

desprenda la existencia de impedimentos legales para disponer de ellos, la autoridad encargada de su almacenaje 

lo informará a la Secretaría de Finanzas y Administración para que esta se abstenga de continuar con los 

procedimientos de remate, enajenación, adjudicación, destrucción o donación, en tanto desaparece el 

impedimento. 

Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche. 

El artículo 131 bis establece disposiciones relacionadas con los operativos llevados a cabo por la Secretaría de 

Seguridad Pública, con el objeto de retirar de la vía pública vehículos chatarra o abandonados, obligando a la 

dependencia a identificarlos, para verificar si cuentan o están relacionados con un reporte de robo o algún otro 

delito, para, en caso afirmativo, ponerlos a disposición del ministerio público, quien actuará en el marco de sus 

atribuciones. 

Por su parte, el artículo 131 ter dispone que los propietarios de los vehículos que se encuentren retenidos en los 

depósitos vehiculares a cargo del Estado solo podrán retirarlos acreditando el interés jurídico con la presentación 



 

 

de la documentación correspondiente y con el pago del monto de los derechos a su cargo. Lo anterior de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Campeche. De igual manera, se propone que 

el artículo en comento, en su párrafo segundo, disponga que si transcurridos sesenta días naturales de que el 

vehículo quedó a disposición del propietario, este no lo retira, causará abandono a favor de estado se seguirá el 

procedimiento establecido para bienes abandonados previsto en el Código Fiscal del Estado de Campeche. Como 

una vía para notificar a los ciudadanos del ingreso del vehículo al depósito estatal, en el tercer párrafo del artículo 

131 ter, se obliga a la Secretaría de Seguridad Pública a publicar, en su sitio web y en el Diario Oficial del Estado 

de Campeche, los datos identificativos del vehículo, el nombre del propietario del bien, en caso de que se conozca, 

la fecha y el lugar del que fue retirado, la fecha en que ingresó en el depósito vehicular, así como el nombre y 

ubicación del depósito en el que se encuentra, momento a partir del cual se entenderá que queda a disposición 

del propietario.  

Finalmente, en aras de garantizar la certeza jurídica a los ciudadanos, se establece, en el último párrafo del 

artículo 131 ter, que el plazo de abandono a que se refiere dicho artículo, se interrumpirá por la interposición de 

algún medio de defensa en contra del acto o procedimiento que dio origen al almacenaje, hasta que se resuelva 

de manera definitiva. En resumen, mediante esta iniciativa se pretende establecer un procedimiento claro que, 

se espera, dé solución a la problemática social y ambiental que generan las unidades de transporte abandonadas 

en los depósitos vehiculares. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de este Congreso el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 

NÚMERO _________ 

Artículo primero.- Se adiciona un Capitulo Único al Título Octavo, del Código Fiscal del Estado de Campeche, 

que contiene los artículos 234, 235, 236, 237, 238, 239 al 240, para quedar como sigue: 

TITULO OCTAVO 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE ABANDONO ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 234. Los bienes abandonados en beneficio del estado de Campeche, ante autoridades distintas a las 

fiscales conforme a las leyes administrativas aplicables, quedarán en custodia de las autoridades encargadas de 

su almacenaje, junto con la documentación que justifique los actos, la cual deberá ser proporcionada a estas por 

las autoridades que originaron el almacenaje, para su guarda, aplicación, adjudicación, remate o venta, donación 

o destrucción, según proceda. Los bienes a que se refiere este artículo deberán inventariarse por lo menos dos 

veces al año. Dicho inventario deberá cotejarse con el control administrativo a cargo del propio Gobierno estatal 

y, en caso de diferencias entre el control físico y administrativo, deberá darse vista al órgano de control interno 

correspondiente, a efecto de deslindar responsabilidades de las personas que estén a cargo de esos controles. Los 

bienes y valores que se encuentren a disposición de la autoridad investigadora del Ministerio Público o de las 

autoridades judiciales, conforme al Código Penal del Estado de Campeche, y que hubieran causado abandono, se 

venderán e invertirán de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. El procedimiento 

administrativo de venta estará a cargo de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de la Judicatura. Los bienes 

perecederos de consumo y durables y aquellos que carezcan de valor o este sea menor a lo que pudiera costar su 



 

 

enajenación, podrán ser donados a instituciones de asistencia pública del estado de Campeche, en los términos y 

condiciones que se establezcan, mediante acuerdo que emita la Fiscalía General del Estado o el Consejo de la 

Judicatura.  

Artículo 235. Para los créditos fiscales inherentes a los bienes abandonados, operará de pleno derecho su 

cancelación sin necesidad de autorización alguna, para lo cual, la autoridad encargada del almacenaje de bienes 

deberá remitir la documentación respectiva al Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, a fin de 

que se reconozca dicha cancelación en los registros que correspondan. 

Artículo 236. Una vez que la autoridad encargada del almacenaje verifique la documentación comprobatoria que 

le entregue la autoridad que ordenó o solicitó el almacenaje, a fin de constatar que esta notificó al interesado que 

el bien quedó a su disposición a partir de que surtió efectos la notificación correspondiente, la autoridad 

encargada del almacenaje hará del conocimiento de la Secretaría de Finanzas y Administración  esta situación, a 

efecto de que esta, o la unidad administrativa en quien delegue esta función, determine el destino de los bienes 

abandonados, que podrán ser: 

I. Rematados en subasta pública, conforme a lo previsto en los artículos 930 al 982 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Campeche, en donde la  Secretaría de  

Finanzas y Administración ejercerá las funciones que el referido código otorga al juez. El avalúo de los bienes será 

practicado por la Secretaría de Finanzas y Administración o por peritos, instituciones de crédito, agentes 

especializados o corredores públicos y deberán consignar, al menos, el valor comercial y el de realización 

inmediata. Para la realización del remate de bienes se anunciará su venta mediante la publicación de un aviso en 

el Diario Oficial del Estado de Campeche y en, al menos, un diario de circulación estatal, así como a través de 

medios electrónicos. En la formulación de la postura, el oferente deberá entregar, en el acto del remate, a la 

Secretaría de Finanzas y Administración el monto para cubrir la garantía que se fije en el aviso a que se refiere el 

párrafo anterior, la cual será devuelta al oferente una vez fincado el remate si este no resulta ganador o, en caso 

contrario, aplicada al pago del bien adjudicado. La Secretaría de Finanzas y Administración decidirá de plano 

conforme a las disposiciones aplicables, bajo su responsabilidad, sobre cualquier asunto que se suscite respecto 

al remate.  

II. Enajenados fuera de remate, previo dictamen de la Secretaría de Finanzas y Administración, en el que haga 

constar por escrito que se trata de bienes de fácil descomposición o deterioro o de materiales inflamables o no 

fungibles; o que su conservación resulte incosteable para el estado; o que su valor sea menor de ciento cincuenta 

mil unidades de inversión; o que en primer remate público no se hayan vendido; o que exista una oferta para su 

compra presentada por alguna entidad paraestatal o por el gobierno de algún ayuntamiento. Cuando no se trate 

de bienes chatarra, el valor base para la enajenación, podrá ser, el que se encuentra en la Lista de Valores Mínimos 

para Desechos de Bienes Muebles que Generen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en casos de bienes no enlistados podrá realizar la 

enajenación por mejor precio ofertado. El producto obtenido por la realización de los procedimientos previstos 

en los incisos I y II ingresará al Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. 

III. Adjudicados a favor del estado de Campeche, para que sean destinados para su uso en un área específica del 

propio Gobierno del estado, conforme a las reglas de carácter general que dicte la Secretaría de Finanzas y 

Administración.  



 

 

IV. Destruidos cuando la Secretaría de Finanzas y Administración, en acuerdo con la autoridad encargada del 

almacenaje de los bienes, determine que la utilidad de los bienes antes referidos sea nula y no exista la posibilidad 

de obtener provecho alguno por su venta o de sus residuos. La Secretaría de Finanzas y Administración podrá 

ordenar dicha destrucción, previa resolución debidamente justificada y el levantamiento de un acta 

administrativa, en la que participe, en su caso, la autoridad que ordenó o solicitó el almacenaje de los bienes y la 

que fungió como almacenadora, en caso de ser diferentes. En toda destrucción se deberán observar las 

disposiciones de seguridad, salud, protección al medio ambiente y demás que resulten aplicables.  

Artículo 237. En los actos de remate, venta, adjudicación al estado de Campeche, donación o destrucción, 

intervendrá un representante de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.  

Artículo 238. Para los efectos de este código, se entenderá por bienes chatarra, aquellos que se encuentren 

deteriorados, inservibles, destruidos, desbaratados, podridos o inutilizados permanentemente.  

Artículo 239. Cuando se determine la destrucción de los bienes, la autoridad encargada de almacenarlos deberá 

realizar un inventario de los bienes que se encuentren en sus depósitos, bodegas o locales, el cual constará en un 

acta debidamente circunstanciada en presencia de fedatario público, a efecto de hacer constar el estado en que 

se encuentran al momento en que se practique el inventario y el deterioro que guardan. El producto de la 

enajenación de los vehículos remitidos a los depósitos vehiculares por los municipios, se destinará al municipio 

que los haya remitido, como recursos de aplicación automática, de conformidad con la normativa aplicable, para 

destinarlos a obras y trabajos para mejoramiento urbano del municipio. 

Artículo 240. Cuando de la documentación relativa a los bienes abandonados se desprenda la existencia de 

impedimentos legales para disponer de ellos, la autoridad encargada de su almacenaje lo informará a la Secretaría 

de Finanzas y Administración para que se abstenga de continuar con los procedimientos establecidos en este 

capítulo, en tanto desaparece el impedimento. 

Artículo segundo. Se adicionan los artículos 131 bis y 131 ter ambos a la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 

Vehicular del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  

Artículo 131 bis.- Cuando se trate de operativos llevados a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública, con el 

objeto de retirar de la vía pública vehículos chatarra o abandonados, deberá identificarlos, para verificar si cuentan 

o están relacionados con un reporte de robo o algún otro delito, para, en caso afirmativo, ponerlos a disposición 

del ministerio público, quien actuará en el marco de sus atribuciones. En caso de que no se encuentren datos que 

relacionen los vehículos con hechos delictivos, la Secretaría de Seguridad Pública procederá conforme al artículo 

131 ter. 

Artículo 131 Ter.- Los propietarios de los vehículos que se encuentren retenidos en los depósitos vehiculares a 

cargo del estado solo podrán retirarlos acreditando el interés jurídico, presentando la documentación que 

justifique el retiro y cubriendo el monto de los derechos a su cargo, conforme a la Ley de Hacienda del Estado de 

Campeche. Si han transcurrido sesenta días naturales de que el vehículo quedó a disposición del propietario y este 

no lo retira, en cumplimiento de esta ley y su reglamento, causará abandono a favor de estado y se seguirá el 

procedimiento establecido para bienes abandonados, previsto en el Código Fiscal del Estado de Campeche. Se 

considera que el vehículo quedó a disposición del propietario a partir del día que surtió efectos la notificación que 

realice la autoridad administrativa competente. Para efectos de la notificación a que se refiere el párrafo anterior, 

la Secretaría de Seguridad Pública deberá publicar en su sitio web y en el Diario Oficial del Estado de Campeche 

los datos identificativos del vehículo en la fecha de ingreso, señalando el nombre del propietario del bien, en caso 



 

 

de que se conozca, la fecha y el lugar del que fue retirado, la fecha en que ingresó en el depósito vehicular, así 

como el nombre y ubicación del depósito en el que se encuentra, momento a partir del cual se entenderá que 

queda a disposición del propietario. El plazo de abandono a que se refiere este artículo se interrumpirá por la 

interposición de algún medio de defensa en contra del acto o procedimiento que dio origen al almacenaje, hasta 

que se resuelva de manera definitiva. 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de 

Campeche.  

Segundo.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía en las que se opongan a lo establecido en este 

Decreto.  

Tercero.- El Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor a 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, deberá adecuar su Reglamento en materia de tránsito y vialidad, para efectos de armonizarlos a las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto.  

 

Dado en el salón de sesiones a los 6 días del mes de Mayo de 2021. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA 

 
 
 
 

  



 

 

Iniciativa para adicionar un párrafo tercero al artículo 91, los artículos 92 bis, 92 ter y 92 quáter a la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, 
promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales. 

 

INICIATIVA DE LEY para adicionar un párrafo tercero, al ARTÍCULO 91, así como los ARTÍCULOS 92 Bis, 92 Ter, y 

92 Quáter, a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 

Municipios; promovida por la DIPUTADA INDEPENDIENTE SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES. 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS SECRETARIOS  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTES. 

 

La suscrita Diputada Independiente; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 46, y en 
el párrafo primero del artículo 47, de la Constitución Política del Estado de Campeche; así como por la fracción 
I, del artículo 47, y artículo 72, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; vengo a 
promover al pleno de esta soberanía una INICIATIVA DE LEY para adicionar un párrafo tercero, al ARTÍCULO 
91, así como los ARTÍCULOS 92 Bis, 92 Ter, y 92 Quáter, a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Hasta nuestros días; el monopolio en la vigilancia y supervisión del gasto gubernamental, ha recaído en 
los diversos órganos de control interno y fiscalización de las dependencias que integran el gobierno estatal, así 
como en la Auditoría Superior del Estado; sin que la ciudadanía, más allá de la intervención de sus diputados electos, 
tengan la oportunidad de verificar y comprobar la adecuada administración y disposición de los recursos que 
integran el erario público, lo cual origina que en la mayoría de los casos, por intereses y protección política, 
no se sancione a aquellos funcionarios que incurren en desvíos y malos manejos de los recursos monetarios 
propiedad del pueblo campechano, quedando la aplicación de la ley en materia de combate a la corrupción 
y fiscalización gubernamental, a expensas de la buena voluntad y discrecionalidad del gobierno estatal o 
municipal en turno, o en la decisión de los diputados que integran una bancada mayoritaria en el Congreso del 
Estado. 

 

Ya no basta con que aquellas personas que aspiren a ocupar un cargo público, prometan a sus electores 
desempeñar sus funciones con pleno apego a la legalidad en el manejo del erario; con el fin de alcanzar un 
verdadero combate a la corrupción política y gubernamental, así como una adecuada rendición de cuentas en 
el gasto público, es necesario impulsar que la ciudadanía tenga una participación directa en los procesos de 
fiscalización, vigilancia y revisión de las erogaciones que se efectúa en los diferentes entes y organismos de 
gobierno, lo cual es posible lograr a través de la implementación en nuestra legislación de la AUDITORÍA 
CIUDADANA, la cual se puede describir, como un mecanismo integrante de la administración pública, mediante 
el cual la ciudadanía tiene una participación activa en el proceso sistemático de vigilancia, verificación y 
comprobación del gasto público, el impulso y mejora de las prácticas y procesos de las tareas 
gubernamentales, así como la difusión de los resultados obtenidos a las autoridades competentes, para la 
aplicación de sanciones en el caso de detectarse alguna irregularidad, administrativa, civil o penal. 

 

La AUDITORÍA CIUDADANA, es un mecanismo de rendición de cuentas que ha venido tomando vigencia en 
diferentes partes de latino américa y el mundo; Costa Rica fue pionera al realizar de 1998 a 2002 la Auditoría 



 

 

Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia, actualmente se realizan en países como Argentina, Honduras, 
Colombia y Brasil; en Europa, desde octubre de 2011, en diferentes ciudades españolas comenzó un proceso 
para realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español. 

En México, el sustento constitucional para el acceso a la información pública de que gozan los ciudadanos se 
encuentra en el párrafo segundo, del artículo 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
precepto que si bien en su apartado A, ya establece las reglas para el acceso a la información gubernamental, 
bajo el principio constitucional de progresividad de los derechos humanos, resulta necesario brindar a la 
ciudadanía una mayor participación en el control y vigilancia del Ejercicio del poder público, mediante la 
implementación de la AUDITORÍA CIUDADANA. 

Dado lo antes expuesto; mediante la presente iniciativa vengo a promover se adicionen un párrafo tercero, al 
ARTÍCULO 91, así como los ARTÍCULOS 92 Bis, 92 Ter, y 92 Quáter, a la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; para efecto de establecer en nuestra 
legislación local la implementación de la AUDITORÍA CIUDADANA, mecanismo mediante el cual, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, autorizará y habilitará a las, y los ciudadanos del Estado previa 
solicitud que interpongan, para qué de forma individual, por conducto de organizaciones civiles no 
gubernamentales, o asociaciones civiles legalmente constituidas, realicen la vigilancia y comprobación de las 
funciones de recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro o custodia de los 
recursos o valores de la propiedad o al cuidado del Estado y, en general, que dichas funciones se realicen 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; precisándose que la solicitud antes mencionada, se deberá 
realizar ante la Secretaría, treinta días hábiles anteriores al inicio de la auditoría que se pretenda efectuar. Este 
medio de control y vigilancia ciudadano, tiene entre otras las siguientes características: 

La AUDITORÍA CIUDADANA se practicará mediante la utilización de despachos o profesionales independientes 
con la capacidad técnica para realizar las funciones de auditoría asignados por la, o las personas solicitantes, 
previamente autorizados y habilitados por la Secretaría, precisando el periodo de tiempo, así como la 
Dependencia, Entidad, o Ente público que se solicita auditar; lo anterior, con excepción de aquellas 
auditorías en las que se maneje información en materia de seguridad nacional, seguridad pública o defensa 
nacional, así como tratándose de investigaciones relacionadas con responsabilidades administrativas, las cuales 
serán realizadas directamente por la autoridad fiscalizadora o de control interno competente. 

En el mismo sentido; la, o las personas solicitantes, así como aquellas que integren los despachos o 
profesionales independientes no podrán realizar auditorías, cuando exista parentesco por consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, entre ellos, y el titular de la Secretaría, funcionarios de 
cualquier organismo de fiscalización o contraloría estatal, o algún funcionario de las Dependencias, 
Entidades o Entes públicos a auditar. 

Las Dependencias, Entidades, o Entes públicos a auditar deberán proporcionar a la, o las personas que integren 
los despachos o profesionales independientes que realicen las auditorías, los medios y facilidades necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, tales como espacios físicos adecuados de trabajo y en general cualquier 
otro apoyo que posibilite la realización de sus actividades. 

La, o las personas solicitantes, así como aquellas que integren los despachos o profesionales independientes que 
realicen las auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo 
de su función tengan acceso, así como de sus actuaciones y observaciones, por lo que serán responsables en los 
términos de las leyes aplicables por violación a la reserva sobre la información y documentos que con motivo del 
objeto de esta Ley conozcan. 

La, o las personas solicitantes, deberán dar a conocer a la Secretaría los resultados de las auditorías que 
efectúen los despachos o profesionales independientes una vez concluidas, de igual forma, quedan facultadas 
para informar o denunciar a las autoridades competentes las irregularidades detectadas mediante dichas 
auditorías para que, en su caso, éstas apliquen las sanciones administrativas, penales, o civiles, que procedan. 



 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión, análisis 

y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO. 
 

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche 
decreta: NÚMERO.    

 
ÚNICO.- Se adicionan un párrafo tercero, al ARTÍCULO 91, así como los ARTÍCULOS 92 Bis, 92 Ter, y 92 
Quáter, a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios; para quedar como sigue: 

CAPÍTULO XIV 
DE LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS Y VALORES 

 

ARTÍCULO 91.- … 

… 

La Secretaría autorizará y habilitará a las, y los ciudadanos del Estado previa solicitud que interpongan, para 
qué de forma individual, por conducto de organizaciones civiles no gubernamentales, o asociaciones civiles 
legalmente constituidas, realicen la vigilancia y comprobación de las funciones señaladas en el párrafo primero, 
del presente artículo, mediante la ejecución de auditorías ciudadanas. La solicitud antes mencionada, se deberá 
realizar ante la Secretaría treinta días hábiles anteriores al inicio de la auditoría que se pretenda efectuar. 

ARTÍCULO 92 Bis.- La auditoría ciudadana se practicará mediante la utilización de despachos o profesionales 
independientes asignados por la, o las personas solicitantes, previamente autorizados y habilitados por la 
Secretaría, precisando el periodo de tiempo, así como la Dependencia, Entidad, o Ente público que se solicita 
auditar. Lo anterior, con excepción de aquellas auditorías en las que se maneje información en materia de 
seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional, así como tratándose de investigaciones 
relacionadas con responsabilidades administrativas, las cuales serán realizadas directamente por la autoridad 
fiscalizadora o de control interno competente. 

En el caso de los despachos o profesionales independientes utilizados por la, o las personas solicitantes, la 
Secretaría previo a su autorización y habilitación, deberá cerciorarse y recabar la manifestación por escrito de 
éstos de no encontrarse en conflicto de intereses con las Dependencias, Entidades, o Entes públicos a auditar ni 
con la propia Secretaría, de igual forma, deberán acreditar que cuentan con la capacidad técnica para efectuar 
funciones de auditoría. 

Asimismo, las personas que integren los despachos o profesionales independientes tendrán la obligación de 
abstenerse de conocer asuntos referidos a las Dependencias, Entidades, o Entes públicos a auditar en las que 
hubiesen prestado servicios, de cualquier índole o naturaleza, o con los que hubieran mantenido cualquier 
clase de relación contractual durante el periodo que abarque la auditoría de que se trate, o en los casos en que 
tengan conflicto de interés en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
u otras disposiciones aplicables. 

La, o las personas solicitantes, así como aquellas que integren los despachos o profesionales independientes no 
podrán realizar auditorías, cuando exista parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o 
parientes civiles, entre ellos, y el titular de la Secretaría, funcionarios de cualquier organismo de fiscalización 
o contraloría estatal, o algún funcionario de las Dependencias, Entidades o Entes públicos a auditar. 



 

 

Las facultades de la, o las personas que integren los despachos o profesionales independientes autorizados y 
habilitados, serán equiparables a las conferidas a algún representante de la Secretaría en lo concerniente 
únicamente a la auditoría que realicen. Para tal efecto, deberán presentar previamente el oficio de autorización 
y habilitación respectivo ante las Dependencias, Entidades, o Entes públicos a auditar. 

ARTÍCULO 92 Ter.- Las Dependencias, Entidades, o Entes públicos a auditar deberán proporcionar a la, o las 
personas que integren los despachos o profesionales independientes que realicen las auditorías, los medios y 
facilidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones, tales como espacios físicos adecuados de trabajo 
y en general cualquier otro apoyo que posibilite la realización de sus actividades. 

Durante sus actuaciones la, o las personas que integren los despachos o profesionales independientes 
autorizados y habilitados que realicen las auditorías, deberán levantar actas circunstanciadas en presencia 
de dos testigos, en las que harán constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las actas, declaraciones, 
manifestaciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba en términos de ley. Las Dependencias, Entidades, 
o Entes públicos a auditar están obligadas a proporcionar a la, o las personas que integren los despachos 
o profesionales independientes la documentación e información que les soliciten. Si alguna Dependencia, Entidad, 
o Ente público se negare a proporcionar la documentación e información solicitada o se negare a facilitar la 
revisión de libros, sistemas de informática, instrumentos o documentos de comprobación o justificación, 
se hará constar en el acta respectiva para los efectos legales a que haya lugar. 

La, o las personas solicitantes, así como aquellas que integren los despachos o profesionales independientes que 
realicen las auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo 
de su función tengan acceso, así como de sus actuaciones y observaciones, por lo que serán responsables en 
los términos de las leyes aplicables por violación a la reserva sobre la información y documentos que con motivo 
del objeto de esta Ley conozcan. 

ARTÍCULO 92 Quáter.- La, o las personas solicitantes, deberán dar a conocer a la Secretaría los resultados de 
las auditorías que efectúen los despachos o profesionales independientes una vez concluidas, de igual forma, 
quedan facultadas para informar o denunciar a las autoridades competentes las irregularidades detectadas 
mediante dichas auditorías para que, en su caso, éstas apliquen las sanciones administrativas, penales, o 
civiles, que procedan. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Campeche. 

ATENTAMENTE 
San Francisco de Campeche, Campeche; a 6 de mayo de 2021. 

 

 

SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES.  
DIPUTADA INDEPENDIENTE. 

 
 

  



 

 

DICTAMEN 

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y por el diputado Alvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde Ecologista 
de México. 

 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 

A la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo número 
608/LXIII/12/20 relativo a una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, promovida por los diputados Leonor Elena Piña Sabido 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Alvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde 
Ecologista de México. 

Razón por la cual, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
una vez estudiada la iniciativa de referencia, se somete a la consideración del Pleno Legislativo el presente 
dictamen, de conformidad con los siguientes  

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

PRIMERO.- El 18 de diciembre de 2020, los diputados Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y Alvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde Ecologista de México, 
presentaron ante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para modificar diversas disposiciones 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 

SEGUNDO.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión del día 24 de marzo del año en 
curso y turnada para su estudio y dictamen. 

TERCERO.- Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones dicha iniciativa fue remitida mediante 
inventario a esta Diputación Permanente, para la continuación de su trámite legislativo. 

CUARTO.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano de dictamen sesionaron para dar a conocer sus 
criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo de conformidad con los siguientes 

C O N S I D E R A N D O S 

I.- La iniciativa que nos ocupa propone modificar diversos numerales de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, por lo que el Congreso Local está facultado para resolver en el caso, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 

II.- Los promoventes de esta iniciativa son integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado por lo que se 
encuentran plenamente facultados para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
del Estado.  



 

 

III.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del Estado y los 
numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente 
para resolver lo conducente. 

IV.- Que la iniciativa que nos ocupa originalmente propuso: 

• Reformar los artículos 1 párrafos segundo y cuarto; 5 párrafo segundo; 26 párrafo primero; 35 fracción 
III; 39 fracciones II y III; 44 párrafo primero; 45 fracción VII; 99; 113 fracción I; 167 párrafo primero; 172; 
174 fracción IX; 176 párrafo segundo y, 185 y  
 

•  Derogar los artículos 35 fracción XI y 39 fracción VIII, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche.  

 

V.- Razón por la cual una vez analizados los planteamientos hechos valer por los legisladores promoventes, es 
preciso manifestar que tales modificaciones tienen como propósito armonizar las disposiciones de la legislación 
local en materia de transparencia de conformidad con lo que mandata la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, toda vez que es un hecho conocido que la ley, como cualquier obra humana es 
perfectible, por lo que de la revisión realizada al contenido, alcance y redacción de las disposiciones que componen 
la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, confrontados con el desarrollo fáctico 
de los procedimientos en la materia que lleva a cabo el organismo garante estatal y a efecto de que dichas 
disposiciones permanezcan en armonía con lo establecido con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se advierte la necesidad y conveniencia de modernizar diversos aspectos de la legislación 
local, para dotarla de efectividad y precisión jurídicas a fin de acrecentar el cumplimiento correcto que a sus 
disposiciones deben dar los servidores públicos obligados por ella, así como incluir a otros sujetos que por las 
actividades que realizan generan información pública de interés.  

VI.- Luego entonces, hechas las valoraciones correspondientes se estima procedente modificar el artículo 1 con la 
finalidad de precisar la redacción de su párrafo segundo, eliminando de él la mención del concepto “información 
pública de oficio” que equivale al concepto de las “obligaciones en materia de transparencia” que se mencionan 
en el citado párrafo, toda vez que este último concepto es aludido en diversas partes de la Ley, en tanto que el 
primer concepto únicamente se menciona en el propio artículo 1, cuya reforma se propone. Asimismo se reforma 
el párrafo cuarto del antes citado artículo 1; el párrafo segundo del artículo 26 y, el párrafo segundo del artículo 
176, con el propósito de actualizar la denominación que rige en materia de responsabilidades administrativas en 
el Estado, así como incluir la denominación de dos cuerpos normativos que brindan sustento jurídico en el 
desarrollo de los diversos procedimientos a cargo del órgano garante, los cuales son la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado y los Municipios de Campeche, y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Campeche. 

Adicionalmente se considera viable reformar el párrafo segundo del artículo 5, la fracción VII del artículo 45, el 
artículo 99 y el artículo 172, a efecto de realizar correcciones ortográficas y de puntuación o sintaxis. 

Asimismo se reforman la fracción III del artículo 35; las fracciones II y III del artículo 39 y, se derogan la fracción XI 
del artículo 35 y la fracción VIII del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado que nos ocupa, para adecuarlas al desarrollo práctico real de las atribuciones del Comisionado Presidente 
y la Secretaría Ejecutiva del organismo garante estatal, ya que la publicación de los acuerdos, resoluciones y demás 
determinaciones del Pleno se efectúan por dicha Secretaría, por instrucción del propio Pleno y no por instrucción 
del Comisionado Presidente; además porque las actas de sesiones del Pleno se publican en la Plataforma Nacional 
de Transparencia como parte de una de las obligaciones en materia de transparencia a cargo del órgano garante. 

Ahora bien, la reforma al párrafo primero del artículo 44 se estima procedente, toda vez que la misma obedece a 
ajustar el contenido de dicho numeral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



 

 

Por cuanto a las modificaciones de los artículos 99 y 167, se incluyen en ambos los textos que precisan a partir de 
qué momento se llevarán a cabo las actividades previstas en ellos. Y por lo que respecta a la reforma de la fracción 
I del artículo 113 se estima procedente eliminar de su texto la relativo a que “cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable”, pues dichos conceptos no llevan relación jurídica ni conceptual con la seguridad pública, 
pues sólo son aplicables a los casos relacionados con la seguridad nacional, que son exclusivamente de 
competencia federal, tal como se advierte de lo que establecen los “Principios de Johannesburgo sobre la 
Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información”. 

Además, no debe perderse de vista que el pasado 13 de agosto de 2020, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación una serie de reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre las 
que se incluye el artículo 73, en cuyo texto establece que los Poderes Judiciales Federales y de las Entidades 
Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar las versiones públicas de todas las sentencias 
emitidas, y no sólo de aquellas que sean de interés público, de ahí la necesidad de reformar la fracción II del 
artículo 78 de la Ley de Transparencia de nuestra entidad. 

Finalmente, por lo que se refiere a la propuesta de ampliar la duración del cargo de Comisionado de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, ésta se considera no atendible por el momento toda vez que difiere 
de lo que establece el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado, pues para la viabilidad de la misma se 
amerita realizar en primer término el proceso de reformas a la Carta Magna local; desestimándose además 
modificar los artículos 174 y 185, dado que los textos que se proponen son coincidentes con los que se encuentran 
vigentes en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado.  

VII.- Que quienes dictaminan realizaron adecuaciones de redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto original 
y a sus disposiciones transitorias, para quedar como aparece en la parte conducente de este dictamen.       

VIII.- Esta Diputación Permanente advierte 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 reforma propuesta, no presupone impacto presupuestal alguno adicional al ya previsto en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021, condición jurídica que hace  viable 
la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse, y se 

D I C T A M I N A 

PRIMERO.- Esta Diputación Permanente considera procedente reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, de conformidad con lo expresado en 
los considerandos que anteceden.  

SEGUNDO.- En consecuencia, se propone la emisión del siguiente proyecto de: 

DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número ______ 

 
ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y cuarto del artículo 1; el párrafo segundo del artículo 5; el párrafo 
segundo del artículo 26; la fracción III del artículo 35; las fracciones II y III del artículo 39; el párrafo primero del 
artículo 44; la fracción VII del artículo 45; la fracción II del artículo 78; el artículo 99; la fracción I del artículo 113; 
el párrafo primero del artículo 167; el artículo 172; el párrafo segundo del artículo 176 y, se derogan la fracción XI 



 

 

del artículo 35 y la fracción VIII del artículo 39, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- ……………… 
 
El derecho humano de acceso a la información comprende la facultad de las personas para solicitar, difundir, 
investigar, buscar y recibir información pública, así como el deber de los sujetos obligados de difundir, de manera 
proactiva, las obligaciones en materia de transparencia y en general, toda aquella información que se considere 
de interés público.  

A ninguna…………………… 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos que determine el Sistema 
Nacional de Transparencia, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Campeche, el Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche y demás disposiciones relacionadas con los derechos de 
acceso a la información y a la protección de datos personales, se aplicarán de manera supletoria en lo no previsto 
por esta ley. 

ARTÍCULO 5.- ……………… 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme 
a lo dispuesto en la Constitución Federal, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Para ………………………………. 

 

ARTÍCULO 26.- …………………… 

Los Comisionados podrán ser removidos de su cargo en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y serán sujetos de juicio político en términos de ley. 

ARTÍCULO 35.- …………………..…… 
I. a II. ……………………………….. 

III. Establecer y coordinar los vínculos entre la Comisión y el Instituto, así como con los organismos garantes de 
las demás entidades federativas y los otros integrantes del Sistema Nacional; 

IV. a X. …………………………….. 

XI. Derogado.  

XII. …………………………………. 

 

ARTÍCULO 39.- …………………….. 
 
I. …..………………………………. 

II. Levantar las actas de las sesiones del Pleno, someterlas a la aprobación de éste y, una vez aprobadas, firmarlas 
en unión de los Comisionados;  



 

 

III. Dar fe, en común acuerdo con los Comisionados, de todos los acuerdos, resoluciones y demás decisiones del 
Pleno, así como proveer a su publicación en los medios establecidos; 

VI. a VII. ……………..……………… 

VIII. Derogado.  

IX. y X. ……………………………… 

ARTÍCULO 44.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos 
personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, los Municipios y sus órganos administrativos auxiliares y paramunicipales; órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. 

Los ………………………………..… 
 
ARTÍCULO 45.- ……………………… 
 

I. a VI. ……………………………… 

 

VII. Reportar a la Comisión sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos 
que ésta determine; 
 

VIII. a XVII. ……………….....……… 

 

ARTÍCULO 78.- ……………………….. 
 
I. ……….…………………………….. 

 

II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas; 
 

III. a V. ………………………………… 

 

ARTÍCULO 99.- Cuando la Comisión considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, 
notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor 
público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé 
cumplimiento a la resolución. 
 
En caso de que la Comisión considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo 
no mayor a cinco días posteriores a la conclusión del plazo otorgado en el aviso de incumplimiento al superior 
jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará 
al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes. 
 
ARTÍCULO 113.- ……………………… 
 
I. Comprometa la seguridad pública;  
 

II. a X. ………...……………………… 



 

 

 

ARTÍCULO 167.- Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, la Comisión deberá pronunciarse, en un plazo 
no mayor a cinco días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación 
realizada. Si la Comisión considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento 
y se ordenará el archivo del expediente. En caso contrario, la Comisión: 
 

I. a III. ………...…………...………… 

 

ARTÍCULO 172.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo deberán ser impuestas por la 
Comisión y ejecutadas por sí misma o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los 
procedimientos que establezca la legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 176.- ……………………… 
 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través del procedimiento administrativo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las sanciones que, en su caso, se impongan 
por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente. 

Para tales……………..……….. 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo.- El Poder Judicial del Estado de Campeche contará con un plazo de 180 días contados a partir de la 
publicación del presente decreto, para iniciar la difusión de las versiones públicas de las sentencias emitidas.  

Tercero.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto.   

ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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