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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 artículo 27 Bis a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda Forma de
Discriminación en el Estado, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del
Partido MORENA.

•

Iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 86, las fracciones II y III del artículo 99 y adicionar
una fracción I Bis al artículo 101 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, promovida por el diputado
Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA.

•

Iniciativa para adicionar una la fracción XXV Bis al artículo 11, y una fracción XXVII Bis al artículo 13 de
la Ley de Educación del Estado, promovida por los diputados del grupo parlamentario del Partido
MORENA

•

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado, promovida por la diputada Abigaíl Gutiérrez Morales.

6. Lectura y aprobación de dictámenes.
•

Dictamen de la Comisión de Educación, relativo a una iniciativa para reformar la fracción XVI y adicionar
la fracción XVII al artículo 54 de la Ley de Educación del Estado, promovida por la diputada María del
Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido Morena.

•

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y de Fortalecimiento Municipal, relativo a
una iniciativa para autorizar a los municipios del Estado, para que gestionen y contraten con cualquier
institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, uno o varios financiamientos,
promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado.

7. Lectura y aprobación de minutas de ley.
8. Asuntos generales.
•

Participación de legisladores.

9. Declaración de clausura de la sesión.
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INICIATIVAS
Iniciativa para adicionar un artículo 27 Bis a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda Forma de
Discriminación en el Estado, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario
del Partido MORENA.
San Francisco de Campeche, Campeche; 24 de mayo 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 que suscribe Diputado Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Legislativo de Morena, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 47 fracción I, 54 fracción IV de la Constitución Política y 72 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta Honorable
Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 27 Bis a la Ley para Prevenir,
Combatir y Sancionar toda Forma de Discriminación en el Estado de Campeche, al tenor y justificación de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las personas en situación de calle, como un sector vulnerable de la población, se enfrenta día con día a situaciones
de discriminación, maltrato y violencia, que constituyen graves violaciones a sus derechos humanos.
De forma progresiva, los Estados se han visto obligados a implementar y adoptar leyes, políticas públicas y
acciones específicas en aras de revertir el contexto de desigualdad estructural y discriminación.
En tal sentido, en observancia al principio de igualdad y no discriminación, consagrado por el artículo 1° del Pacto
Federal, así como, por el artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Campeche, el Estado tiene la
obligación de remover cualquier obstáculo de hecho y de derecho que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas en situación de calle.
De forma armónica con lo dispuesto por los preceptos constitucionales previamente referidos, en la Entidad se
adoptó la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda Forma de Discriminación, como una medida legislativa
encaminada a trazar las líneas de acción a seguir por parte de los entes públicos, estatales y municipales en aras
de mejorar las condiciones de vida de los grupos en situación de discriminación y estigmatización.
Sin embargo, sí bien la Ley local, reconoce como grupo en situación de discriminación a las personas en situación
de calle, ningún precepto legal reconoce cuales son las medidas específicas que deben realizar las autoridades en
favor de las personas en situación de calle.
En virtud de lo cual, se propone adicionar el artículo 27 Bis a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda
Forma de Discriminación del Estado, con el objeto de que se consagre de forma expresa el parámetro de acciones
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a seguir por parte de los entes públicos, estatales y municipales que permita de forma progresiva a este sector
vulnerable ejercer sus derechos humanos sin temor a ser discriminados o estigmatizados.
En ese sentido, entre las acciones que deberán seguir las autoridades correspondientes, desde el ámbito de su
competencia, se encuentran:
• La creación de sistemas de información estadística, confiable y actualizada sobre las personas en situación
de calle y el nivel de cumplimiento de sus derechos en el Estado;
• La evaluación de mecanismos que permitan investigar y sancionar el maltrato y abuso contra las personas
en situación de calle durante desalojos y operativos, que ejecutan y/o instiguen las personas servidoras
públicas;
• La identificación de las prácticas discriminatorias;
• La obligación evitar los retiros forzados de las vías públicas que transgredan los derechos humanos de las
personas en situación de calle; y
• La implementación y evaluación de un mecanismo eficiente de canalización institucional, para que todas las
dependencias públicas que tienen a su cargo la atención de personas en situación de calle, puedan
garantizar un seguimiento efectivo en todos los procesos en los cuales interviene más de una dependencia.
Lo anterior, permitirá reforzar los esfuerzos por erradicar los obstáculos estructurales que por años han causado
un severo perjuicio en contra de las personas en situación de calle, en ese tenor, en observancia a las obligaciones
que emanan del Pacto Federal, la Constitución Local, así como, de los tratados internacionales en materia de
derechos humanos, el Estado, debe adoptar medidas afirmativas que permitan a los grupos en situación de
vulnerabilidad y discriminación ejercer sus derechos y libertades en condiciones de igualdad y equidad con el
resto de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis,
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS A LA LEY PARA PREVENIR,
COMBATIR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CAMPECHE
Artículo Único. Se adiciona el artículo 27 Bis a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda Forma de
Discriminación en el Estado de Campeche, para quedar como sigue:
Artículo 27 Bis. Los entes públicos, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo,
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas en
situación de calle:
I. Identificar las prácticas discriminatorias y evitar los retiros forzados de las vías públicas que transgredan los
derechos humanos de las personas en situación de calle;
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II. Diseñar e implementar programas para atender a las personas en situación de calle desde un enfoque de
derechos humanos y perspectiva de género;
III. Diseñar, implementar y evaluar un mecanismo eficiente de canalización institucional, para que todas las
dependencias públicas que tienen a su cargo la atención de personas en situación de calle, puedan garantizar
un seguimiento efectivo en todos los procesos en los cuales interviene más de una dependencia;
IV. Crear un sistema de información estadística, confiable y actualizada sobre las personas en situación de calle
y el nivel de cumplimiento de sus derechos en el Estado;
V. Evaluar los mecanismos que permitan investigar y sancionar el maltrato y abuso contra las personas en
situación de calle durante desalojos y operativos, que ejecutan y/o instiguen las personas servidoras públicas.
Transitorios
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Campeche.
Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE PÉREZ FALCONI
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 86, las fracciones II y III del artículo 99 y
adicionar una fracción I Bis al artículo 101 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, promovida por
el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA.
Asunto: Iniciativa
San Francisco de Campeche, Campeche; 24 de mayo 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 que suscribe Diputado Jorge Luis López Gamboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 47 fracción I, 54 fracción IV de la Constitución
Política y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de
esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del
artículo 86, las fracciones II y III del artículo 99 y adiciona la fracción I Bis al artículo 101 de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, de
conformidad con el artículo 21 del Pacto Federal, su finalidad es salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como la preservación de las libertades, el orden y la paz pública, a través de la prevención,
investigación y persecución de los delitos.
En ese sentido, resulta evidente que la ardua labor de seguridad debe privilegiar la participación social, al
relacionarse directamente con la obligación del Estado de generar condiciones que ofrezcan a los ciudadanos las
condiciones mínimas para realizar sus actividades dirías, con la certeza de que su vida, integridad personal,
patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados estén exentos de todo peligro, riesgo o daño.
Por ende, es necesario que el actuar de la policía tenga su base en principios civiles que incluyan actividades que
logren una adecuada investigación de los casos que se presentan día con día, con la finalidad de refrendar el
compromiso de velar por la salvaguarda y protección de las personas.
Para ello, es indispensable que el Estado garantice la formación de especialistas y profesionales en la materia con
un enfoque que contribuya a mantener el orden público en un marco de respeto a los derechos humanos, y que
de forma permanente fomente la convivencia armónica con la comunidad.
De acuerdo al Informe de Actividades 2020, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
la creación del Servicio Profesional de Carrera en las corporaciones policiales pretende establecer las bases de un
modelo nacional de policía y justicia cívica, que de forma efectiva permita la formación teórico-práctica, la
actualización permanente y propuestas de preparación de profesionales en todos los perfiles de seguridad
pública, y que a su vez garantice la proximidad social, al ser uno de los pirales que permite optimizar, mejorar y
evaluar:
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➢ Los tiempos de respuesta;
➢ La recepción de denuncias, y
➢ El desempeño de cada elemento de seguridad.
Asimismo, a través de modelo de proximidad social, que se concatena con la formación policial civil, permite
establecer un esquema abierto con la realización de reuniones vecinales y de mando, lo que facilita y refuerza la
labor de prevención del delito.
Modelo, que fue introducido a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, estableciéndose la proximidad social como
una actividad auxiliar a las funciones de prevención, a través de la proactividad y la cooperación con otros actores
sociales, bajo una política de comunicación y colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la
gobernabilidad local y promueva la mediación, como procedimiento voluntario para solucionar pacíficamente
conflictos derivados de molestias y problemáticas de la convivencia comunitaria que no constituyan delitos.
Bajo esa tesitura, la presente iniciativa tiene como finalidad introducir a la Ley de Seguridad Pública del Estado,
de forma congruente con lo previsto por la normatividad en la materia a nivel nacional, los modelos de proximidad
social y de doctrina policial civil, al representar herramientas necesarias para el fortalecimiento de la obligación
de prevenir los delitos, mediante el involucramiento activo del sector social. Lo que sin duda, permitirá reforzar
las acciones encaminadas en mejorar el quehacer de la seguridad pública.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis,
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 86, LAS
FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 99 Y ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 86, y las fracciones II y III del artículo 99. Se adiciona
la fracción I Bis al artículo 101 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
Artículo 86. …
Tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades de
sus miembros; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como
garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. El Desarrollo Policial se basará en la doctrina
policial civil.
…
…
Artículo 99. …
I. …
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II. Promover la proximidad social, responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de
las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;
III. Instaurar la doctrina policial civil y fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la
motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas
de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;
Artículo 101. …
i. …
I Bis. Proximidad social: actividad auxiliar a las funciones de prevención, a través de la proactividad y la
cooperación con otros actores sociales, bajo una política de comunicación y colaboración interna e
interinstitucional que fortalezca la gobernabilidad en el Estado y sus municipios y promueva la mediación,
como procedimiento voluntario para solucionar pacíficamente conflictos derivados de molestias y
problemáticas de la convivencia comunitaria que no constituyan delitos;
Transitorios
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Campeche.
Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE LUIS LÓPEZ GAMBOA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Iniciativa para adicionar la fracción XXV Bis al artículo 11, y la fracción XXVII Bis al artículo 13 de la Ley
de Educación del Estado, promovida por los diputados del grupo parlamentario del Partido MORENA
Asunto: Iniciativa
San Francisco de Campeche, Campeche; 24 de mayo 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
Quienes suscriben, Diputados y Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción II, 47, fracción I, 54, fracción IV de la Constitución Política
y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta
Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXV Bis al artículo
11, y la fracción XXVII Bis al artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, al tenor y justificación
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La menstruación es el proceso natural en el cual el útero de la mujer desprende sangre y tejido a través de la
vagina. Por lo general, el ciclo menstrual dura de 2 a 5 días, pudiéndose presentar el primer sangrado desde los
8 años hasta los 15 años de edad.
Bajo esa circunstancia, la primera menstruación de una niña o adolescente ocurre durante la realización de sus
estudios de educación básica (primaria o secundaria), situación que reviste de especial atención, debido a que
estructuralmente en México, el ámbito educativo ha sido desprovisto de mecanismos, y programas enfocados en
concientizar y dignificar el proceso natural de la menstruación, situaciones que propician el mantenimiento de
obstáculos que generan un perjuicio para las niñas, adolescentes y mujeres menstruantes, que de forma
constante afrontan contextos de exclusión, discriminación y vejaciones.
Lo antes referido, ha incidido de forma perjudicial en el armónico desarrollo educativo, social y personal de miles
de niñas, adolescentes y mujeres, que debido a la falta conocimientos y productos necesarios para gestionar la
menstruación desde una perspectiva desprovista de juicios sociales, que priorice la salud física y mental, se
enfrentan a situaciones de ausentismo y deserción escolar, lo que se concatena con problemas a la salud al no
contar con los insumos que les permitan vivir una menstruación digna, cómoda, segura y saludable.
De acuerdo con cifras del Programa Higiene Menstrual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
en México el 43% de las niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante su período
por lo que muchas de ellas es posible que dejen de asistir a clases e interrumpan su aprendizaje; aunado a que,
más del 30% utiliza papel higiénico en lugar de toallas sanitarias, al no contar con los recursos económicos para
adquirir productos como toallas sanitarias.
Situaciones que se ven agravadas debido a la imposibilidad que tiene millones de familias de costear de forma
permanente los enseres para la correcta gestión de la menstruación, debido a la grave situación de pobreza y
pobreza extrema que enfrentan.
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En tal sentido, no debe perderse de vista, que las restricciones a las que se enfrentan las niñas, adolescentes y
mujeres de gestionar de forma digna su ciclo menstrual, representa una transgresión a múltiples derechos
humanos consagrados por la Constitución Federal y Tratados Internacionales en la materia.
Bajo ese tenor, a la luz de los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución Federal, el Estado tiene la obligación de
promover, proteger, respetar y garantizar a toda persona el derecho a la educación y la salud, en estricta
observancia a los principios de igualdad sustantiva y no discriminación.
Lo que, intrínsecamente se relaciona con disposiciones jurídicas contenidas por tratados internacionales, como
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que en su artículo 11,
inciso f), dispone la obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias -entre ellas las legislativaspara reducir la tasa de abandono femenino de los estudios y organizar programas para aquellas jóvenes y mujeres
que hayan dejado los estudios prematuramente.
En tal sentido, las autoridades del Estado, desde el ámbito de su competencia, tienen a su cargo la obligación de
llevar a cabo las medidas que permitan atender las problemáticas que representan una restricción y
obstaculización para la adecuada gestión menstrual desde el ámbito educativo para las niñas, adolescentes y
mujeres, que como fue señalado con anterioridad, provoca:
➢ 1) Ausentismo y deserción escolar, debido a los perjuicios y falta de información, que provoca que la
menstruación sea considera un tabú, lo que directamente genera burlas, exclusión y vergüenza, situaciones
que en la mayoría de los casos provocan daños a la salud mental; y
➢ 2) Problemas a la salud física y psíquica, destacando que debido a la imposibilidad de acceder a enseres que
permitan la correcta gestión, las personas menstruantes llegan a recurrir al uso de hojas de papel, periódicos,
papel higiénico u otros elementos con el fin de absorbe el sangrado menstrual, sin embargo, tal situación
aumenta significativamente el riesgo de contraer infecciones urogenitales.
Aunado a ello, los cólicos menstruales representan un problema que debe ser atendido, debido a que en
ocasiones son tan fuertes que impiden a las personas menstruantes la realización de sus actividades
cotidianas, lo que incrementa las posibilidades de deserción y ausentismo escolar, por lo que resulta
pertinente que los planteles educativos cuenten dentro de su botiquín escolar básico de forma permanente
con medicamentos antiinflamatorios, como el ibuprofeno y el naproxeno, que ayuden a atenuar los dolores
intensos e incesantes.
Debiéndose considerar, que las vulneraciones antes descritas, revisten en especial gravedad al considerar que las
niñas, adolescentes y mujeres pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, la situación antes expuesta, no resulta ser ajena al contexto histórico-social del Estado de
Campeche, en donde la educación acerca de la menstruación, así como, el acceso gratuito a productos para la
salud e higiene menstrual es nula dentro de los planteles educativos que pertenecen al Sistema Educativo Estatal.
Por lo que claramente, no puede hablarse de respeto a la igualdad sustantiva en el acceso, permanencia y
participación de la educación, cuando las niñas y jóvenes en la entidad, se ven obligadas a ausentarse de clases
por falta de información en la materia y de recursos para costear mes con mes, los insumos básicos de higiene y
salud menstrual.
Aunado, a que la falta de conocimientos precisos sobre la menstruación que tienen los niños y adolescentes, los
limita a entender los retos que enfrentan las niñas y adolescentes durante su periodo, lo que genera contextos
donde se propicia la desigualdad y situaciones de acoso escolar.
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Razón por la cual, la presente iniciativa tiene como objeto incorporar en la Ley de Educación local, por un lado,
que la educación que imparta el Estado de Campeche, sus Municipios, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en cualesquiera que sean sus
tipos, tenga como objetivo impulsar con perspectiva de género talleres y pláticas informativas relativas a la
menstruación, la correcta higiene menstrual, los cambios corporales y emocionales, que permitan dignificar,
normalizar y concientizar sobre este proceso natural en el entorno sociocultural de las y los educandos, con pleno
respeto a la dignidad humana y los derechos humanos.
Y por otro, que la Secretaría de Educación tenga a su cargo concertar y realizar las gestiones necesarias que
permitan de forma gradual y progresiva el acceso gratuito a medicamentos y productos de higiene menstrual
para las niñas, adolescentes y mujeres, tales como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales o cualquier
otro destinado a la gestión menstrual, en las escuelas públicas pertenecientes al Sistema Educativo Estatal,
priorizando la atención en las zonas de alta y muy alta marginación.
Bajo esa premisa, es importante, tomar en consideración que Campeche se sitúa como el Estado con población
más joven del país, componiéndose, además, su densidad geográfica por más mujeres que hombres, al
representar la por población femenina el 50.8 por ciento del total de habitantes, según datos revelados por el
INEGI en 2020, por lo que resulta imperativo dar pronta atención a una situación que de forma desproporcional
puede afectar a miles de niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran cursando sus estudios.
En ese orden de ideas, la presente iniciativa representa dar cumplimiento al amplio parámetro normativo que
tutela y protege los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres a la dignidad humana, la educación, la salud
física y mental, la igualdad y no discriminación, así como, a vivir una vida libre de violencia, con plena observancia
a los principios de perspectiva de género e interés superior de la niñez y la adolescencia.
Lo antes referido, permitirá de forma paulatina salvaguardar en su totalidad el derecho de las niñas, adolescentes
y mujeres campechanas desde el ámbito escolar, al pleno respeto y garantía de la gestión de menstruación de
forma digna y saludable.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis,
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 11, Y LA FRACCIÓN
XXVII BIS AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Artículo Único. Se adiciona la fracción XXV Bis al artículo 11, y la fracción XXVII Bis al artículo 13 de la Ley de
Educación del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
Artículo 11. …
I. a XXV. …
XXV Bis. Impulsar con perspectiva de género talleres y pláticas informativas relativas a la menstruación, la
correcta higiene menstrual, los cambios corporales y emocionales, que permitan dignificar, normalizar y
concientizar sobre este proceso natural en el entorno sociocultural de las y los educandos, con pleno respeto
a la dignidad humana y los derechos humanos;
Artículo 13. …
I. a XXVII. …
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XXVII Bis. Concertar y realizar las gestiones necesarias que permitan de forma gradual y progresiva el acceso
gratuito a medicamentos y productos de higiene menstrual para las niñas, adolescentes y mujeres, tales como
toallas sanitarias, tampones, copas menstruales o cualquier otro destinado a la gestión menstrual, en las
escuelas públicas pertenecientes al Sistema Educativo Estatal, priorizando la utilización de productos
reutilizables, sustentables o ecológicos;
Transitorios
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Campeche.
Artículo Segundo. La Secretaría de Educación deberá llevar a cabo las acciones inmediatas en la planeación,
programación y disponibilidad presupuestal para garantizar de forma progresiva y gradual el acceso gratuito a
productos de higiene menstrual en las escuelas públicas que pertenecen al Sistema Estatal, priorizando iniciar en
los planteles educativos de las comunidades indígenas y las comunidades de alta y muy alta marginación,
debiendo tener la cobertura total en un plazo de tres años posteriores a la entrada en vigor de este Decreto.
Artículo Tercero. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley.

ATENTAMENTE

DIP. ALEJANDRO GÓMEZ CAZARÍN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

DIP. CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID

DIP. JORGE PÉREZ FALCONI

DIP. JÓSE ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIP. IRAYDE DEL CARMEN AVILEZ KANTÚN

DIP. LANDY MARÍA VELÁZQUEZ MAY

DIP. MARICELA FLORES MOO

DIP. ELISA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVE GAMBOA

DIP. GENOVEVA MORALES FUENTES

DIP. BALBINA ALEJANDRA HIDALGO ZAVALA

DIP. LILIANA IDALÍ SOSA HUCHÍN

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ

DIP. DALILA DEL CARMEN MATA PÉREZ

DIP. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ ACUÑA

DIP. JORGE LUIS LÓPEZ GAMBOA
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Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado, promovida por la diputada Abigaíl Gutiérrez Morales.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.
P R E S E N T E:

DIP. ABIGAL GUTIERREZ MORALES, 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 presente Iniciativa de Ley con Proyecto de
Decreto que adiciona el artículo 68 bis; reforma la fracción XI, la fracción XXII y adiciona la fracción XXIII del
artículo 69, recorriéndose la actual fracción XXII a la XXIII; reforma la fracción V del artículo 106; reforma
el artículo 126 y adiciona el artículo 128 sexies, todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- El Control Interno, delimitado al ámbito gubernamental y de manera general, es un proceso en el
que se demanda a los actores de una institución pública (titular, administración y demás servidores públicos)
propiciar cierta confianza en cuanto a la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los
recursos públicos. El control interno también se ve estrechamente vinculado con las buenas prácticas de
gobernanza administrativa, y por ello contribuyen a la prevención de la corrupción, debido al conjunto de
políticas, procedimientos y actividades organizacionales que se conducen directivamente para mejorar la
ética y la integridad pública. Dentro del contexto actual, el control interno ha adquirido una mayor relevancia,
pues son varias las instancias internacionales quienes están impulsando la adopción de estas prácticas hacia los
gobiernos tanto nacionales como subnacionales. En cuanto al ámbito nacional, en el 2014 se emitió el Marco
Integrado de Control Interno (MICI) como un esfuerzo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que las instancias gubernamentales contaran con un modelo de
referencia para desarrollar sistemas de control interno apegados a los criterios internacionales.
Como País, dos desafíos principales son, incorporar la prevención de la corrupción en la agenda política y
recuperar la confianza ciudadana; el control interno y la gestión de riesgos, que incluyan el fraude y la
corrupción, son mecanismos de primera importancia para la prevención por los mismos funcionarios públicos.
Por otra parte, la confianza ciudadana se alienta mediante ejemplos del más alto nivel, espacios de participación
y promoción de una cultura de transparencia.
Sin embargo, es necesario esforzarse más para infundir confianza en la capacidad para prevenir y atacar la
corrupción. Estas acciones incluirían fortalecer el proceso de implementación y desarrollar el sistema de control
interno en las dependencias y organismos auxiliares, así como en los municipios del Estado, y garantizar la
rendición de cuentas mediante un esquema de control interno y gestión de riesgos robustos.
Un esquema de control interno y gestión de riesgos eficaz es esencial en la administración del sector público
para salvaguardar la integridad, posibilitar una efectiva rendición de cuentas y prevenir la corrupción. El
principio 10 de la Recomendación sobre Integridad Pública (OCDE, 2017[1]) propone establecer un esquema
de control interno y gestión de riesgos que incluya:
•

Un sistema de control con objetivos precisos que demuestre el compromiso de los directivos con la
integridad pública y los valores del servicio público; asimismo, que ofrezca un nivel razonable de
garantías en la eficiencia y los resultados de la entidad, así como del cumplimiento de las leyes y
prácticas.
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•

Un enfoque estratégico para la gestión de riesgos que comprenda la evaluación de riesgos para la
integridad en el sector público, que aborde las deficiencias de control, e implemente un mecanismo
eficaz de monitoreo y control de calidad del sistema de gestión de riesgos.

•

Mecanismos de control que sean congruentes e incluyan procedimientos claros que respondan a
sospechas creíbles de infracciones de leyes y reglamentos, y que faciliten las denuncias ante las
autoridades competentes sin temor a represalias.

Los indicadores de cumplimiento de la ley, o rule of law, en estos países (Banco Mundial, 2018) son bajos;
México en 2018 muestra un rango percentil de 27.4/100, muy por debajo de Brasil (44.2/100) y Chile
(83.7/100). En ese contexto, durante la visita de la misión de la OCDE fue manifiesta la solidez de la nueva
normativa nacida al amparo del Sistema Nacional Anticorrupción, incluida aquella sobre control interno, al
igual que la existencia de una cultura de cumplimiento formal y rutinario, en muchos casos disociada del
objetivo de tales normas.
Un ambiente de control está compuesto por una serie de estándares, procesos y estructuras que constituyen
la base para llevar a cabo el control interno. Tales estándares, procesos y estructuras deben ayudar a que la
organización demuestre un compromiso con la integridad, ATRAIGA FUNCIONARIOS COMPETENTES
ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS, y responsabilice a las personas por sus deberes de control interno. Pero esto
no depende únicamente de normas jurídicas obligatorias, también debe traducirse en políticas, mensajes,
orientaciones y mecanismos activos, que promuevan una cultura de integridad organizacional. Además, para
que un esfuerzo así sea sostenible, debería adoptarse dicho enfoque en todas las áreas de interacción del
Estado con los ciudadanos y beneficiarios, haciéndolos partícipes de la aplicación de un adecuado ambiente de
control, especialmente a través del mayor conocimiento de sus derechos y normas aplicables, pero también
mediante la adopción de valores cívicos y del uso de mecanismos que los involucren en la protección de los
recursos públicos.
El control interno es definido por el Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
como un proceso diseñado para proporcionar seguridad razonable en relación con el logro de objetivos
operacionales, de información y de cumplimiento de la organización, y ejecutado por la junta de directores, la
administración principal y un conjunto de personal de la entidad.
Para desarrollar un ambiente no conducente a la corrupción, la Unión Europea define varias medidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los planes administrativos, independientemente de su nivel, deben reflejar los valores y la ética
del organismo.
Requerir un “contrato ético”, o código de conducta, individual entre el empleado y el empleador al
ingresar en el servicio público, así como su refrendo periódico (por ejemplo, cada año).
Capacitación en la resolución de dilemas, en donde se expliquen los valores del organismo en
situaciones concretas (para todos los niveles, incluyendo la dirección).
Talleres de ética y valores, algunos específicamente dirigidos a los ejecutivos de nivel medio y alto.
Los procedimientos de contratación, evaluación y cese del área de recursos humanos deben reflejar y
apoyar abiertamente la misión y los valores del organismo.
Los valores del organismo deben estar incluidos en los perfiles y descripciones de los puestos.
Cláusulas éticas en los procesos de contratación y en los contratos suscritos con proveedores externos.
Coordinadores de ética con responsabilidades específicas de promover e incrementar la conciencia
ética.
Exhibir públicamente los valores clave del organismo.
Desarrollar un proceso para informar sobre presuntas violaciones del código de conducta del
organismo.
Fuente: (Unión Europea, 2015[2]).
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La capacitación es una herramienta básica para facilitar la alineación de los objetivos personales de los
funcionarios con los objetivos de sus instituciones públicas y así dotarlos de conocimiento y herramientas para
desarrollar una actividad eficaz y eficiente orientada al bien común. Por lo anterior, deben explorarse
mecanismos que aseguren un nivel suficiente de contribuciones al ambiente de control.
SEGUNDO. El municipio es la base territorial en la que se divide la República mexicana, a efecto de lograr una
correcta gestión administrativa y de las funciones gubernamentales dentro del territorio municipal, por lo
tanto, es el ámbito de gobierno más cercano e inmediato a la población y sus acciones son las que mayor
impacto tienen en la vida de las personas.
Con la apertura democrática, se desembocó en gobiernos sujetos al escrutinio de la población, materializada
en reformas que permitían mayor transparencia y rendición de cuentas en los recursos públicos que cada
ámbito de gobierno administraba, incluyendo al municipio.
Uno de estos mecanismos, fue la creación de los Órganos Internos de Control en los municipios, a cuyo
titular se le denominó contralor y su misión recaía en conocer e investigar los actos, omisiones o conductas
de los servidores públicos para constituir responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones
correspondientes y, de ser el caso, realizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
No obstante, a pesar de contar con este Órgano dentro de la estructura del Gobierno Municipal, las faltas
de los servidores públicos no cesaron, siendo necesario continuar reforzando la normatividad en esa
materia, motivo por el cual, se aprobaron en 2015 diversas reformas estructurales en materia
anticorrupción.
El 27 de mayo del año 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto modificatorio a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Combate a la Corrupción, en el que se
crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Dicha
reforma surge de la necesidad de combatir en forma frontal este problema y de los compromisos
internacionales contraídos.
Precisamente, el último párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
reformado mediante el decreto referido anteriormente, establece lo siguiente: Las entidades federativas
establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
De conformidad con la fracción III, del artículo 109 de la citada reforma Constitucional, los entes públicos
estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos
internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones que establece la
misma Constitución, la legislación general y estatal correspondiente. El artículo TRANSITORIO SÉPTIMO de la
reforma constitucional referida señala: Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán
conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las Constituciones y Leyes Locales.
El pasado 8 de junio de 2017, el Congreso del Estado aprobó el dictamen de modificaciones a la Constitución
Política del Estado de Campeche, para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
De conformidad a esta reforma, los entes públicos estatales y municipales tendrán los Órganos Internos de
Control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación
de recursos públicos locales y federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por
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hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado de Campeche a que se refiere esta Constitución.
El artículo TRANSITORIO SEGUNDO de la reforma a la Constitución Local, establece lo siguiente: El Congreso
del Estado expedirá la legislación y realizará las adecuaciones normativas necesarias dentro de los plazos
dispuestos en el artículo transitorio segundo del decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
Entre los diversos mecanismos para prevenir y erradicar la corrupción, se encuentra el fortalecimiento de
los Órganos Internos de Control, que a partir de entonces, juegan un papel relevante en la rendición de
cuentas.
Son los Órganos Internos de Control de los Municipios, los encargados de investigar, substanciar y en
algunos casos sancionar, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de
promover, evaluar y fortalecer el control interno del municipio.
Sus facultades están fundamentadas en diversos ordenamientos jurídicos, tales como: la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Constitución Política
del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de Campeche, La ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche,
entre otras.
En estas leyes se posiciona los Órganos Internos de Control como los órganos encargados de implementar
mecanismos para prevenir y erradicar la corrupción, puesto que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Impacto Gubernamental3 (2017), la corrupción a nivel municipal asciende a $1,375 en promedio por trámite
que tiene que desembolsar la ciudadanía, así mismo, se estima que 15 de cada 100 personas experimentaron
algún acto de corrupción al realizar trámites dentro de su municipio por lo que el costo anual de estas prácticas
es alrededor de 7 mil millones de pesos.
No obstante a que el objetivo de la descentralización de los municipios y el fortalecimiento de los Órganos
Internos de Control de estos, era precisamente dar mayor certeza a la administración de los recursos, así
como establecer un código de conducta para los servidores públicos, la experiencia de la ciudadanía no mejoró
significativamente.
EL ACTUAL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN NO DEJA CLARO A LA SOCIEDAD EL PERFIL DE QUIEN SE
ENCARGARÍA DE AUDITAR EL MANEJO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES, Y EN MUCHOS DE LOS CASOS SE
NOMBRABA A UNA PERSONA AFÍN AL ALCALDE.

Así mismo, el mecanismo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche
para designar al Titular del Órgano Interno de Control, no está armonizado con lo dictado en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas que establece en su artículo 20 que para la selección
de los integrantes de los Órganos Internos de Control se deberán observar, además de los requisitos
establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la
función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada
profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos
transparentes, objetivos y equitativos.
Derivado de lo anterior, surge la motivación para que la designación del Titular del Órgano Interno de Control
de los Municipios sea a través de UNA CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA, en donde participen en el proceso
diversos actores como las organizaciones de la sociedad civil y el Comité Coordinador del Sistema Local
Anticorrupción.
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El objetivo debe ser avanzar en garantizar que la ciudadanía tenga la certeza de que los recursos públicos
serán bien administrados y utilizados en obras y acciones que verdaderamente los beneficien, además, de
fortalecer la administración pública con servidores capaces, profesionales, preparados y con una formación
adecuada para el cargo que desempeñarán.
Sumado a lo anterior, también se pretende establecer la autonomía técnica y de gestión del Órgano Interno de
Control, cuyo alcance complementa al procedimiento de designación del titular, al dotar al mismo con la
capacidad de crear un equipo acorde a las necesidades del ente municipal, así como crear un cuerpo
profesionalizado independiente de las administraciones públicas entrantes y salientes.
Como parte del fortalecimiento del Órgano Interno de Control de los municipios, se pretende delinear la
Estructura orgánica que debe tener como base dicho órgano, puesto que, se han encontrado diversos entes
públicos que no cumplen con el requisito establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que
exige que como mínimo, debe existir una autoridad investigadora encargada de la indagación de faltas
administrativas y una autoridad substanciadora que dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades
administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión
de la audiencia final, por lo tanto, la contraloría debe tener como mínimo: la persona titular del Órgano
Interno de Control; una Secretaría Técnica; una persona encargada de las funciones de auditorías; otra
de Investigación para la substanciación de procedimientos administrativos y de fincar las responsabilidades
administrativas correspondientes.
Este proyecto de reforma constituye el compromiso legislativo para prevenir, controlar y combatir la
corrupción con base en la Política Estatal Anticorrupción impulsada por el Sistema Local Anticorrupción,
siendo una de las prioridades estratégicas de dicha política la profesionalización del servicio público a través del
desarrollo de estándares de selección de los servidores públicos.
Es importante mencionar que los Estados de Coahuila y Guerrero, ya reformaron la ley en este sentido y en Nuevo
León, ya se presentó la Iniciativa de reforma para su estudio.
EN CONCLUSIÓN, AL SER NOMBRADO POR EL AYUNTAMIENTO A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,
LA PERSONA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, NO CUENTA CON LA AUTONOMÍA NECESARIA
PARA EJERCER A PLENITUD SUS ATRIBUCIONES, POR LO QUE SE CONVIERTE EN LA PRÁCTICA, EN UN
EMPLEADO MÁS, DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA MUNICIPAL EN TURNO. LO QUE PROPONGO ES QUE LAS
PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, SE DESIGNEN POR MAYORÍA
CALIFICADA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PREVIA CONVOCATORIA PÚBLICA.
En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la
siguiente Iniciativa de Ley con:
PROYECTO DE DECRETO
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: NÚMERO

ÚNICO; Se adiciona el artículo 68 bis; se reforma la fracción XI, la fracción XXII y se adiciona la fracción
XXIII del artículo 69, recorriéndose la actual fracción XXII a la XXIII; se reforma la fracción V del artículo 106;
se reforma el artículo 126 y se adiciona el artículo 128 sexies, todos de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Campeche, para quedar de la manera siguiente:
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ARTÍCULO 68 bis. La Comisión de Hacienda, tendrá, además de las que se le señalen en el Reglamento Interior,
tendrá la obligación y atribución de fungir como Comité de Selección en el proceso de designación de la persona
que será Titular del Órgano Interno de Control del municipio.
ARTÍCULO 69.- Corresponde al Presidente Municipal ejecutar los acuerdos del Cabildo así como:
……
XI. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y
del Director de Seguridad Pública Municipal;
……
XXII.- Expedir la convocatoria pública para designar a la persona Titular del Órgano Interno de Control Municipal.
Dicha convocatoria deberá publicarse en la gaceta municipal y en cualquier otro medio de difusión local;
deberá contener, al menos, los requisitos de elegibilidad, la documentación necesaria para su acreditación,
el plazo para el registro de aspirantes, así como el procedimiento que se seguirá para su designación.
En tanto se nombre a la persona titular de dicho Órgano, el Ayuntamiento designará a una persona interina,
que se encargará del despacho del Órgano Interno de Control quien deberá cumplir con las facultades y
obligaciones del cargo y el perfil que establece el artículo 125 de la presente ley.

XXII. Todas las demás que le concedan o fijen las leyes, reglamentos o bandos municipales, así como las
que conforme a éstas le confiera el Ayuntamiento.
…….
ARTÍCULO 106.- Respecto a la Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento tiene las facultades siguientes:
I.
…….
V. Designar por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo al Titular del Órgano Interno
de Control Interno municipal, a más tardar treinta días hábiles posteriores a la emisión de la convocatoria
pública. Podrán establecerse contralorías sociales.
En cuanto al Titular del Órgano Interno de Control Municipal, el Ayuntamiento deberá emitir una
convocatoria pública en la que podrán participar organismos, las cámaras y órganos empresariales, el sector
académico, los colegios de contadores y auditores y la sociedad civil en general, a fin de que propongan a
ciudadanas y ciudadanos para que desempeñen dicho cargo. Las propuestas, una vez recibidas, deberán ser
turnadas por el Presidente Municipal al pleno del Ayuntamiento para que se turne al comité de selección, cuyos
integrantes serán los miembros de la Comisión de Hacienda, para que analice las propuestas recibidas y
seleccione aquellos perfiles que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 125 del presente
ordenamiento, así como en la convocatoria y emita un dictamen que contenga el nombre de las personas
que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y se envíe al Ayuntamiento para que se delibere y elija al
perfil idóneo para el cargo.
Si transcurrido el plazo señalado para el registro de aspirantes y no se presentare alguna solicitud se declarará
desierta la convocatoria, por lo que deberá expedirse los perfiles no reúnan los requisitos de elegibilidad.
Si el Ayuntamiento no logra un acuerdo para la designación de la persona que deba ocupar la titularidad
del Órgano Interno de control, dentro del plazo establecido por este ordenamiento, el comité de selección
deberá someter a consideración una terna elegida entre las postulaciones que cumplieron con los requisitos,
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a fin de que sea votada dentro de los tres días naturales siguientes. Transcurrido este plazo sin que dicho
cuerpo colegiado haga la elección o niegue la aprobación de alguna persona candidata, el o la Presidente
Municipal debe expedir inmediatamente el nombramiento en favor de alguno de los perfiles que se
presentaron y que cumpla con los requisitos exigidos por este Código.
La persona titular del Órgano Interno de Control municipal podrá ser removida por mayoría calificada
de los integrantes del Ayuntamiento, cuando incurra en alguna de las causas graves de responsabilidad
contempladas en el artículo 128 de esta Ley.
……
ARTÍCULO 126.- Las faltas del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y del titular del Órgano
Interno de Control que no excedan de quince días serán suplidas por el servidor público que designe el
Presidente Municipal conforme a las disposiciones municipales. Las que excedieran de dicho término serán
suplidas con el carácter de titular interino por quien designe el Ayuntamiento a propuesta del Presidente
Municipal. Los reglamentos de las Juntas Municipales determinarán lo relativo de los secretarios de junta
municipal y de los tesoreros de sección municipal. En los casos de ausencia temporal que exceda de los treinta
días, renuncia o de falta definitiva del Titular del Órgano Interno de Control, el Ayuntamiento deberá nombrar
al nuevo Contralor en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, en base a una nueva Convocatoria Pública.
El Contralor sustituto lo será hasta terminar el período para que fue electo el Contralor que renunció o se
ausentó en definitiva.
……
ARTÍCULO 128 sexies. El Órgano de Control Interno Municipal, tendrá autonomía técnica y de gestión en el
ejercicio de sus funciones. Para el estudio y despacho de los asuntos de su competencia, el Órgano Interno
de Control se integrará por lo menos, de la siguiente manera:

I. La persona titular del Órgano Interno de Control;
II. Una Secretaría Técnica;
III. Una persona encargada de las funciones de Auditoría; y
IV. Una persona encargada de las funciones de Investigación, así mismo otra persona para la substanciación
de procedimientos administrativos y fincar las responsabilidades administrativas correspondientes.
Así mismo, contará con el personal que se requiera para el cumplimiento de las funciones a su cargo,
atendiendo a su disponibilidad presupuestal aprobada.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
SEGUNDO.- Los titulares de los Órganos Internos de Control de los Ayuntamientos del Estado de Campeche,
que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán en el encargo en los
términos de su nombramiento actual.
TERCERO.- Para el cumplimiento de este decreto se deberá prever en el Presupuesto de Egresos del Estado
del ejercicio fiscal 2023, las partidas presupuestales necesarias para la creación de las nuevas áreas
contemplados en la presente iniciativa.
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CUARTO.- En un término de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberá armonizarse
los Reglamentos Internos Municipales, lo que corresponda al marco reglamentario del Órgano Interno de
Control.
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.
Dado en el salón de sesiones a los 24 días del mes de Mayo de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. ABIGAIL GUTIÉRREZ MORALES
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DICTÁMENES
Dictamen de la Comisión de Educación, relativo a una iniciativa para reformar la fracción XVI y
adicionar la fracción XVII al artículo 54 de la Ley de Educación, promovida por la diputada María del
Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA.
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
PRESENTE.
A la Comisión de Educación le fue remitida, para su estudio y valoración, la iniciativa para reformar la fracción XVI
y adicionar una fracción XVII al artículo 54 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por la
diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA.
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.- Que en su oportunidad la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido
MORENA, 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 19 de mayo del año
en curso y turnada a la Comisión de Educación 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
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local, el
Congreso del Estado está facultado para resolver en el caso.
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultado para hacerlo, en términos
del artículo 46 fracción II 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 Educación es competente para resolver lo conducente.
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad reformar la fracción XVI y adicionar una fracción
XVII al artículo 54 de la Ley de Educación del Estado, para establecer como una infracción a los particulares que
prestan servicios educativos en la Entidad, el retener documentos personales y académicos por falta de pago.
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la educación es el aprendizaje de diversos
conocimientos, está también permite transmitir principios comunes a las nuevas generaciones, conservando y
perpetuando los valores de toda una sociedad. El derecho a la educación, es un derecho fundamental de todos
los seres humanos que les permite adquirir conocimiento y alcanzar así una vida social plena. Este derecho se
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encuentra consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por
múltiples Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano como la Convención de los
Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De forma progresiva, el
Estado ha adoptado diversas medidas -entre ellas legislativas- que han permitido aumentar el alcance y contenido
de este derecho, al ser un elemento clave para que las personas puedan alcanzar de forma plena su armónico
desarrollo.
SEXTO.- Que una de las problemáticas a las que se ha enfrentado el sector estudiantil es la retención de sus
documentos personales y académicos por falta de pago, al respecto la primera sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 327/2017 sostuvo que el acto de retención reclamado era
inconstitucional, al no superar el estándar de escrutinio establecido, toda vez que el ordenamiento jurídico no
prevé disposición alguna que respalde tal acto, sino todo lo contrario. Adicionalmente, consideró que la retención
de evaluaciones no puede justificarse en el incumplimiento del contrato de prestación de servicios, pues ello
atenta la finalidad establecida en el artículo 3° fracción VI de la Constitución Federal, además de que los
particulares estarían sujetando el cumplimiento de sus obligaciones legales al cumplimiento de un contrato. Por
lo que derivado de ese asunto se emitieron las siguientes tesis:
• RETENCIÓN DE BOLETAS DE CALIFICACIONES Y DEMÁS MATERIAL DE EVALUACIÓN POR PARTE DE UNA
ESCUELA PRIVADA DEL NIVEL BÁSICO. SUS CONDICIONES DE VALIDEZ.
• BAJA O CESE DE UN ALUMNO DE UNA ESCUELA PRIVADA DEL NIVEL BÁSICO. POR REGLA GENERAL, NO
ACTUALIZA EL CARÁCTER DE ACTO DE AUTORIDAD EQUIVALENTE.
• AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II,
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.
SÉPTIMO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman conveniente realizar las modificaciones planteadas,
toda vez que resulta fundamental, remover cualquier obstáculo que impida a cualquier campechano o
campechana el libre ejercicio de su derecho a la educación, como lo representa la imposibilidad de poder
inscribirse en algún plantel educativo porque sus documentos personales o académicos se encuentren retenidos
por falta de pago en alguna institución de educación privada, lo anterior con la finalidad de garantizar el principio
fundamental consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política Federal.
OCTAVO.- Esta Comisión 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 y adiciones propuestas, 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 en curso, condición
jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.
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 Educación propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión
del siguiente proyecto de
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DECRETO
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
Número________
Único. Se reforma la fracción XVI y se adiciona una fracción XVII al artículo 54 de la Ley de Educación del Estado
de Campeche, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 54. …
I. a XV. ……….
XVI. Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección;
XVII. Retener documentos personales y académicos por falta de pago.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes después de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente
decreto.
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - -

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Dip. Noel Juárez Castellanos.
Presidente

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza.
Secretario

Dip. Jorge Pérez Falconi.
Primer Vocal

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún.
Segunda Vocal

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez.
Tercera Vocal
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y de Fortalecimiento Municipal, relativo
a una iniciativa para autorizar a los municipios del Estado, para que gestionen y contraten con
cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, uno o varios
financiamientos, promovido por la Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
P R E S E N T E.
Vistas las constancias que integran el expediente No. INI/096/LXIV/05/22, formado con motivo de una iniciativa
para autorizar a los Municipios del Estado de Campeche, para que por conducto de sus funcionarios legalmente
facultados gestionen y contraten, con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero
Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el monto
máximo, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y características que en éste decreto se
establecen; así como para que afecten como fuente de pago del o los financiamientos que contraten un
porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y
para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los financiamientos que contraten, se emite el
presente dictamen, de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que mediante iniciativa presentada ante la Secretaría General del Congreso del Estado con fecha 13
de mayo de 2022, la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado, sometió a
la consideración de esta Soberanía, la iniciativa de decreto de referencia.
SEGUNDO.- Dicha iniciativa se dio a conocer ante esa Soberanía en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2022,
turnándose a las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Fortalecimiento Municipal, para su análisis y
emisión del resolutivo correspondiente.
Con base en lo anterior, estas comisiones ordinarias, luego de realizar el estudio de la iniciativa de cuenta, emiten
el presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
I.- De acuerdo con su iniciativa la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche, sometió a la
consideración del Congreso un proyecto de decreto para autorizar a los Municipios del Estado para que gestionen
y contraten con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, uno o varios
financiamientos, hasta por el monto máximo, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y
características que en éste decreto se establecen, así como para que afecten como fuente de pago del o los
financiamientos que contraten un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente
les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los
financiamientos que contraten.
II.- Que a este respecto es preciso destacar que la Ley de Coordinación Fiscal, es el instrumento jurídico normativo
que regula la operación y el ejercicio de los Fondos de Aportaciones Federales, en cuyo artículo 25 establece que
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable,
se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de
los Estados, Distrito Federal y, en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la propia Ley para los diversos
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Fondos, entre los que se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cuyos dos
componentes son: El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), mismos
que pueden utilizarse en términos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
III.- Que derivado de su análisis se advierte que la iniciativa cumple con las bases y lineamientos que establece el
artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, que a la letra dice:
“Artículo 50. Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere el artículo 25, en sus fracciones
III y VIII, de esta Ley correspondan a las Entidades Federativas o Municipios, podrán afectarse para
garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones
que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con
personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con autorización de las
legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o los Municipios, según
corresponda, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos
de Entidades Federativas y Municipios, así como en el registro único de obligaciones y empréstitos a que
se refiere el tercer párrafo del artículo 9º del presente ordenamiento.
Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior únicamente
podrán destinarse a los fines establecidos en el artículo 33 de esta Ley, para el caso de las aportaciones con
cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y a los fines establecidos en el artículo 47 de
esta Ley por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas.
Las Entidades Federativas y los Municipios que contraigan obligaciones al amparo de este artículo, no
podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de los fondos
a que se refiere el párrafo anterior, para servir dichas obligaciones.
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá destinarse al
servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior
a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que las
obligaciones hayan sido contratadas.
Las obligaciones de los Municipios a que se refiere el segundo párrafo de este artículo se inscribirán en el
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, cuando cuenten con la
garantía del Gobierno del Estado respectivo, salvo cuando a juicio de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público tengan suficientes aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 25, fracción III, de
esta Ley, para responder a sus compromisos.
Las Entidades Federativas y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en los términos
de este artículo, con cargo a las aportaciones que les correspondan de los Fondos a que el mismo se refiere,
a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los instrumentos y sistemas de
registro establecidos, en su caso, en las leyes estatales de deuda.”
IV.- Que quienes dictaminan arriban a la conclusión de que esta promoción representa una alternativa viable y
eficaz para generar recursos a los Municipios, mediante los financiamientos que se contraten con cualquier
institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, en los términos previstos por la legislación
de referencia, en el marco de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, así como
en la legislación estatal y federal aplicable, para que se realicen obras, acciones sociales básicas e inversiones que
beneficien directamente a la población en pobreza extrema y a localidades con alto o muy alto grado de rezago
social, considerando los siguientes objetivos:
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•
•

•
•

•
•

El FAIS citado y su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ofrece alternativas de financiamiento a los Municipios
del Estado ante la escasez de recursos que impera actualmente en el ámbito nacional.
Los Municipios del Estado podrán gestionar y contratar con cualquier institución de crédito o integrante
del Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios
financiamientos, hasta por el monto máximo que en cada caso se determine, previa autorización de su
Cabildo, mismos que serán destinados a financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención
prioritaria, en particular en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y
educativo, mejoramiento de vivienda así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo
señalado en el Catálogo de Acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría
del Bienestar, y que se consideren inversiones públicas productivas en términos de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El período para formalizar dichos contratos de financiamiento será en los ejercicios fiscales 2022 e
inclusive 2023, pero en cualquier caso, deberán pagarse en su totalidad dentro del periodo constitucional
de la administración pública que lo contrate, esto es, a más tardar el 30 de septiembre de 2024.
Para afectar como fuente de pago un porcentaje máximo del 25% de los ingresos que individualmente
les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo que dispone el artículo 50 de la Ley
de Coordinación Fiscal.
La celebración de los instrumentos jurídicos necesarios que se requieran para adherirse al Fideicomiso
constituido o que constituya el Poder Ejecutivo del Estado con objeto de formalizar el mecanismo de pago
o los financiamientos que contraten en lo individual.
Se autoriza a los Municipios para que, por conducto de sus funcionarios legalmente facultados, realicen
todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios para que se celebren los
financiamientos, asegurando una adecuada administración y manejo de las operaciones y obligaciones
que se adquieran a cargo de los Ayuntamientos, debiendo inscribirse los empréstitos contratados en los
registros de deuda pública establecidos a nivel estatal y federal, en términos de lo que establecen las
disposiciones legales y administrativas aplicables.

V.- Que por lo anterior, y para aprovechar las alternativas de financiamiento que ofrece el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social a los Municipios, previsto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, se
requiere que el Poder Legislativo del Estado apruebe por las dos terceras partes de sus miembros presentes el
decreto cuya autorización se solicita.
VI.- Que dicha iniciativa es procedente, ya que se encuentra estructurada de conformidad con las bases y
lineamientos que prevé el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, que regula los alcances del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, estando dicho decreto también enmarcado en lo preceptuado en los
artículos 5, 6, 9, 10, 13, 14, 25 y 38 de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de
Campeche y sus Municipios.
Asimismo, se precisa que las acciones que se lleven a cabo con el FAIS deben realizarse conforme a lo señalado
en el Catálogo de Obras y Acciones Básicas del FAIS, establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, emitidos por la Secretaría de Bienestar, mismo que señala el listado de proyectos
de infraestructura social básica y acciones sociales básicas relacionados con los rubros generales enunciados en
la fracción I del apartado A del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
VII.- Que la autorización que se solicita permitirá sentar las bases para que los Municipios, mediante el esquema
de coordinación y operación previstos en el Fideicomiso constituido o que constituya el Poder Ejecutivo del
Estado, puedan gestionar y obtener recursos de cualquier institución de crédito o integrante del Sistema
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Financiero Mexicano que se destinen a la ejecución de obras y acciones en beneficio de los sectores de su
población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en términos de lo que
establecen las Leyes de Coordinación Fiscal y, de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de
Campeche y sus Municipios, así como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
VIII. Que quienes dictaminan advierten que la iniciativa de referencia fue acompañada con el Oficio número
SAFIN03/EGR/0078/2022 remitido por la Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
administración pública estatal, por el que hace de conocimiento que la promoción que nos ocupa no presupone
impacto presupuestal alguno, en virtud que cuenta con el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, previamente
autorizado, por lo que con lo anterior se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 31, 32 y
34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, estas Comisiones de Finanzas y Hacienda
Pública y, de Fortalecimiento Municipal, estiman que debe dictaminarse y
DICTAMINAN
PRIMERO.- Es procedente otorgar autorización a los Municipios del Estado para que gestionen y contraten con
cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones
de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el monto máximo que en cada caso se determine, para el
destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y características que en éste decreto se establecen, para
que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente
les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los
financiamientos que contraten.
SEGUNDO.- Es de aprobarse la iniciativa que nos ocupa mediante la expedición del decreto correspondiente.
En consecuencia, se propone a esa Asamblea Legislativa para su aprobación, el siguiente proyecto de
DECRETO
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
Número _____
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA QUE, POR
CONDUCTO DE SUS FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS, GESTIONEN Y CONTRATEN, CON CUALQUIER
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, QUE OFREZCA LAS MEJORES
CONDICIONES DE MERCADO, UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS, HASTA POR EL MONTO MÁXIMO, PARA EL
DESTINO, LOS CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS QUE EN ÉSTE DECRETO SE
ESTABLECEN; ASÍ COMO PARA QUE AFECTEN COMO FUENTE DE PAGO DEL O LOS FINANCIAMIENTOS QUE
CONTRATEN, UN PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS FLUJOS DE RECURSOS QUE INDIVIDUALMENTE
LES CORRESPONDAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, Y PARA QUE CELEBREN O SE ADHIERAN A LOS
MECANISMOS DE PAGO DE LOS FINANCIAMIENTOS QUE CONTRATEN AL AMPARO DEL PRESENTE DECRETO.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto es de orden público e interés social y tiene como objeto autorizar a
cada uno de los Municipios del Estado de Campeche (los Municipios) para que, por conducto de representantes
legalmente facultados y en términos de ley, gestionen y contraten, de manera individual, con cualquier Institución
de Crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores
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condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, a tasa fija, hasta por el monto que para cada Municipio
se indica en el presente Decreto, así como para afectar como fuente de pago de las obligaciones que deriven de
la contratación, hasta el 25% del derecho a recibir y los ingresos que a cada Municipio le correspondan del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), conforme a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal; ello previo análisis de la capacidad de pago de
los Municipios, del destino que se dará a los financiamientos que con sustento en éste se contraten y de la fuente
de pago que se constituirá.
El presente Decreto se autorizó mediante el quórum específico de votación que se requiere, en virtud de que fue
aprobado por ________ Diputadas y Diputados de los ___________ Diputadas y Diputados presentes; de
conformidad con lo establecido por el tercer párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción III Ter del artículo 54 de la Constitución Política del Estado de
Campeche.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior y las demás características y
particularidades aprobadas en el presente Decreto, se autoriza a cada uno de los Municipios para que, por
conducto de sus funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten uno o varios financiamientos, a tasa
fija, con cualquier Institución de Crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores
condiciones de mercado, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia de disciplina financiera, hasta
por el monto que se indica en la tabla que se muestra a continuación:
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre del Municipio

Calakmul
Calkiní
Campeche
Candelaria
Carmen
Champotón
Dzitbalché
Escárcega
Hecelchakán
Hopelchén
Palizada
Seybaplaya
Tenabo
Total

Importe Máximo que cada
Municipio podrá contratar
(pesos)
63,648,819
40,807,792
60,475,110
86,926,819
89,690,267
52,157,889
15,853,806
71,262,599
28,368,674
58,102,993
16,616,525
10,206,719
13,998,983
608,116,997

El importe máximo de cada financiamiento que individualmente decidan contratar los Municipios, así como el
plazo para su pago, podrá determinarse en lo particular en el correspondiente contrato de apertura de crédito
simple que al efecto se suscriban, sin exceder el monto determinado en la tabla anterior. Cada Municipio podrá
contratar el o los financiamientos autorizados en el presente Decreto en el transcurso de los ejercicios fiscales
2022 e inclusive 2023, pero en cualquier caso deberán pagarse en su totalidad dentro del período constitucional
de la administración que lo contrate; esto es, a más tardar el 30 de septiembre de 2024, en el entendido de que
cada contrato que al efecto se celebre deberá precisar el plazo máximo en días y la fecha específica de
vencimiento para el financiamiento.
Los Municipios podrán negociar con la Institución de Crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano
acreditante, los términos y condiciones del o los financiamientos que cada uno de ellos decida contratar, con
excepción de la tasa fija, en el entendido de que para determinar el monto máximo de cada financiamiento que
celebren, de manera individual, deberá considerarse que los recursos que anualmente podrá destinar cada
Municipio del FISMDF, para el pago del servicio de su deuda, incluidos el pago de capital, comisiones, intereses
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y, en su caso, accesorios financieros, no podrán exceder del 25% (veinticinco por ciento) anual del derecho a
recibir los ingresos que individualmente les correspondan por este concepto en el ejercicio fiscal que se encuentre
transcurriendo, o bien, el 25% (veinticinco por ciento) de los ingresos que individualmente les correspondan por
este concepto en el ejercicio en que el financiamiento de que se trate hubiere sido contratado, lo que resulte
mayor, en términos de lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Los Municipios que decidan contratar el o los financiamientos con base en el presente Decreto, deberán obtener
la previa y expresa autorización de al menos las dos terceras partes de los integrantes de su respectivo Cabildo
para tal efecto, así como para afectar un porcentaje de los flujos de recursos que anual e individualmente les
correspondan del FISMDF, y para celebrar los instrumentos jurídicos necesarios con el objeto de formalizar el
mecanismo de pago del o de los financiamientos que contraten en lo particular; así como para adherirse al
Fideicomiso constituido o que constituya el Poder Ejecutivo del Estado con objeto de formalizar el mecanismo de
pago o los financiamientos que contraten en lo individual.
Los Municipios podrán llevar a cabo el o los procesos competitivos que resulten necesarios para la contratación
de los financiamientos, asimismo, se autoriza que los Municipios puedan agruparse para que entre dos o más de
ellos realicen el proceso competitivo a su favor, con el objeto de obtener mejores condiciones de mercado que si
lo hicieren de manera individual.
ARTÍCULO TERCERO. - Los Municipios deberán destinar los recursos que obtengan con el o los financiamientos
que contraten con base en este Decreto, exclusivamente, para financiar, incluido en su caso el Impuesto al Valor
Agregado, obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza
extrema, y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de
Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria, en particular en los siguientes rubros: agua
potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del
sector salud y educativo, de conformidad con lo que dispone el artículo 33, Inciso A, Numeral I, de la Ley de
Coordinación Fiscal y lo previsto en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
emitidos por la Secretaría de Bienestar, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2022,
y las modificaciones que se efectúen de tiempo en tiempo o, aquellas que en su caso los sustituyan, y que se
consideren inversiones públicas productivas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Los Municipios vigilarán que el manejo de los recursos se encuentre estrictamente apegado a los principios de
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición
de cuentas, señalados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza a los Municipios para que, por conducto de sus funcionarios legalmente
facultados, y en términos de ley, individualmente afecten como fuente de pago del o los financiamientos que
contraten y dispongan, con base en el presente Decreto, incluidos el pago de capital, intereses, comisiones,
accesorios y conceptos relacionados con la contratación del o los financiamientos, hasta el 25% (veinticinco por
ciento) del derecho a recibir y los flujos de recursos que anual e individualmente les correspondan del FISMDF,
en la inteligencia de que, en tanto se encuentren vigentes los financiamientos contratados o existan obligaciones
o cantidades pendientes de pago, cada Municipio podrá destinar para el pago del servicio de la deuda a su cargo,
la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los ingresos del FISMDF que le
corresponda recibir en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, o bien, en el año en que el
financiamiento de que se trate hubiere sido contratado, en términos del artículo 50 de la Ley de Coordinación
Fiscal.
ARTÍCULO QUINTO. – Se autoriza a los Municipios para que por conducto de sus funcionarios legalmente
facultados celebren individualmente un contrato de mandato especial irrevocable para actos de dominio, con el
objeto de formalizar el mecanismo de pago de los financiamientos que individualmente contraten con sustento
y en términos de lo que se autoriza en el presente Decreto; mismo que debe cumplir con las formalidades que la
legislación aplicable establece, y en el cual se faculte a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder
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Ejecutivo del Estado para que, con carácter de mandatario, en nombre y por cuenta del Municipio de que se trate
y con cargo a los recursos que procedan del FISMDF que afecte a cada Municipio como fuente de pago, pague
directamente a la institución acreditante las obligaciones a cargo del Municipio que corresponda, que deriven del
o los financiamientos que contraten con base en lo que se autoriza en el presente Decreto.
ARTÍCULO SEXTO. - Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de
Administración y Finanzas, para que celebre los instrumentos o actos jurídicos que se requieran para utilizar,
constituir y/o modificar un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago (el Fideicomiso), en su carácter de
Fideicomitente, que sirva como mecanismo de pago de los financiamientos que se formalicen con base y en
términos del presente Decreto.
El Fideicomiso constituido o que constituya el Estado únicamente podrá modificarse o extinguirse con el
consentimiento previo y por escrito de los fideicomisarios en primer lugar, y tendrá el carácter de irrevocable en
tanto existan: (i) obligaciones de pago a cargo de cualquier Municipio, por financiamientos contratados con
fuente de pago con cargo al FISMDF, y/o (ii) instituciones de crédito o integrantes del Sistema Financiero
Mexicano acreedores inscritos con el carácter de fideicomisarios en primer lugar. La afectación de los recursos
del FISMDF en el Fideicomiso constituido o modificado por el Estado cesará previa conformidad por escrito del o
los fideicomisarios, en primer lugar, una vez que se encuentren liquidadas en su totalidad las obligaciones de
pago de los Municipios, sin detrimento de que el Fideicomiso pueda seguir funcionando u operando como
mecanismo de captación y administración de los recursos del FISMDF.
Los Municipios deberán abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a revertir la afectación de los recursos
de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del FISMDF y que otorguen como fuente de pago del o los financiamientos
que contraten con base en el presente Decreto, en tanto existan adeudos a sus respectivos cargos que deriven
del mismo o de los mismos; en tal virtud, la revocación de la afectación únicamente procederá cuando los
Municipios cuenten con autorización previa y por escrito emitida por representante legalmente facultado de la
institución acreditante.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, para que, por conducto de la
Secretaría de Administración y Finanzas, solicite e instruya irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a través de las unidades administrativas facultadas, que los recursos que procedan de las aportaciones
del FISMDF que les corresponda a los Municipios, se abonen a la o las cuentas del Fideicomiso que le indique la
institución fiduciaria que lo administre.
Se autoriza al Estado de Campeche y a los Municipios para que por conducto de sus funcionarios legalmente
facultados modifiquen cualquier instrucción irrevocable que, en su caso, hubieren emitido con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los recursos
que procedan de las aportaciones del FISMDF, que les correspondan a los Municipios, ingresen de manera
irrevocable al Fideicomiso, con objeto de que la institución fiduciaria que lo administre cuente con los recursos
necesarios para el pago de los financiamientos que se formalicen con base en la presente autorización. En caso
de que algún Municipio decida no contratar financiamiento, el Estado deberá transferir el 100% del FISMDF que
le corresponda.
ARTÍCULO OCTAVO. - Se autoriza a los Municipios para que a través de sus funcionarios legalmente facultados,
sin detrimento de las atribuciones que les son propias, realicen todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y
trámites necesarios ante entidades públicas y privadas, así como para que celebren los contratos, convenios o
cualquier instrumento legal que se requiera con el objeto de formalizar los créditos o financiamientos que cada
Municipio decida contratar con base en el presente Decreto, y para constituir o adherirse, según corresponda, al
Fideicomiso para formalizar el mecanismo de pago de los financiamientos que contraten, y para que suscriban
todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para cumplir con las disposiciones del presente Decreto y/o
con lo pactado en los contratos que con base en éste se celebren, como son, de manera enunciativa pero no
limitativa, suscribir contratos, convenios, títulos de crédito, realizar notificaciones o instrucciones irrevocables,
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presentar avisos o información, modificar instrucciones anteriores, solicitar inscripciones en registros de deuda o
fiduciarios, entre otras.
ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza a los Municipios para que: (i) a través de sus funcionarios legalmente facultados,
y (ii) previa autorización de sus respectivos Ayuntamientos, en lo individual, celebren el o los convenios que se
requieran para adherirse al Fideicomiso que constituya y/o modifique el Estado, en la forma y términos que en el
mismo se establezcan, para instrumentar el mecanismo de pago del o los financiamientos que cada uno de ellos
contrate con base y en términos de lo que se autoriza en el presente Decreto.
Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que realice
las gestiones necesarias y pague, directamente o mediante aportación al Fideicomiso, los gastos, comisiones y
demás erogaciones relacionados con: (i) la instrumentación del financiamiento, (ii) la constitución, utilización,
modificación y operación del Fideicomiso, que se autoriza bajo el presente Decreto, y (iii) la obtención, en su caso,
de la calificación de calidad crediticia de la estructura de los financiamientos que los Municipios contraten con
base en el presente Decreto y se adhieran al Fideicomiso, en el entendido de que el Poder Ejecutivo del Estado
de Campeche podrá pagar los gastos y demás erogaciones antes referidas, directamente o mediante aportación
al Fideicomiso de los recursos que se necesiten para tal efecto, pudiendo el Estado recuperar dichas erogaciones
con recursos provenientes de los apoyos que, en su caso, llegare a recibir de instituciones públicas o privadas.
ARTÍCULO DÉCIMO.- El importe del financiamiento que individualmente contrate cada Municipio en el ejercicio
fiscal 2022 o inclusive en el 2023, con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, será considerado ingreso
por financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal, con independencia de que se encuentre previsto o no en su
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de que se trate; en tal virtud, a partir de la fecha en que dicho ente público
celebre el contrato mediante el cual se formalice el financiamiento que concierte, se considerará reformada su
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 o 2023, según corresponda, en el entendido que, de ser necesario, se
ajustará o modificará el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022 o 2023, para considerar el importe que
permita realizar las erogaciones para el pago de las obras e inversiones que bajo el presente Decreto se autorizan,
así como del servicio de la deuda a su respetivo cargo que derive de los financiamientos contratados, e informarán
del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta pública.
Cada Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones
pendientes de pago a sus respectivos cargos que deriven del o los financiamientos que individualmente contraten
con base en el presente Decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la
deuda en cada ejercicio fiscal, hasta su total liquidación.
ARTÍCULO ÚNDECIMO.- Se autoriza a los Municipios para que en el supuesto de que resulte necesario o
conveniente, celebren el o los instrumentos que se requieran para reestructurar o modificar el o los
financiamientos que hubieren contratado con base en este Decreto, a fin de ajustar los montos, términos,
condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago, convenios, mandatos, mecanismo
de pago, e inclusive modificar el perfil de amortización principal del o los financiamientos que se contraten que
aún no hayan sido dispuestos, siempre que no se incremente el monto de endeudamiento ni el plazo máximo
autorizados en este Decreto.
ARTÍCULO DUODÉCIMO. – Con independencia de las obligaciones que por Ley deben cumplir los Municipios para
contratar y administrar su deuda pública, deberán observar en todo momento la legislación y normativa aplicable
relativa a la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, vigilancia, uso y destino de los recursos
provenientes del FISMDF.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las obligaciones que deriven de los financiamientos que contraten los Municipios,
de manera individual, con sustento en el presente Decreto constituirán deuda pública; en consecuencia, deberán
solicitar su inscripción en el Registro de Empréstitos y Obligaciones del Estado, a cargo de la Secretaría de
Administración y Finanzas, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda
Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, y ante el Registro Público Único de Financiamientos y
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Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
términos de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Campeche y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
SEGUNDO. - El monto del financiamiento que individualmente decida contratar cada Municipio no podrá exceder
el importe autorizado conforme a lo dispuesto en el Artículo Segundo del presente Decreto; por lo que la cantidad
de cada financiamiento se establecerá considerando el periodo disponible entre el momento de su contratación
y el plazo máximo para su amortización.
TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco
jurídico estatal, en lo que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala.
Presidenta

Dip. Jorge Luis López Gamboa.
Secretario

Dip. Mónica Fernández Montúfar.
Primera Vocal

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz.
Segunda Vocal

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Tercer Vocal

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz.
Presidente

Dip. Genoveva Morales Fuentes.
Secretaria

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Primer Vocal

Dip. Elisa María Hernández Romero.
Segunda Vocal

Dip. Elías Noé Baeza Aké.
Tercer Vocal
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