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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 expedir la Ley de Ingresos del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, 
promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena Sansores San Román. 

• Iniciativa para expedir la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2023, promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena Sansores 
San Román. 

• Iniciativa para reformar el artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, promovida por la 
Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena Sansores San Román. 

• Iniciativa para adicionar un cuarto y quinto párrafos al artículo 106 del Código Fiscal del Estado de 
Campeche, promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena Sansores San Román. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado 
de Campeche, promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena Sansores San 
Román. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Campeche, promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena Sansores San 
Román. 

• Iniciativa para adicionar la Fracción XXXIV al Artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
promovida por las diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar la fracción XX y XXI, así como adicionar la fracción XXII al Artículo 10 de la Ley de 
Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Pilar 
Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para expedir el Código Familiar del Estado de Campeche, promovida por la diputada Laura 
Baqueiro Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Punto de acuerdo para convocar a las Organizaciones Civiles, Instituciones Académicas, Colegios de 
Abogados, Sistema DIF Estatal, Comisión de Derechos Humanos, Integrantes del Poder Judicial del Estado 
y a la ciudadanía en general; para participar en un ejercicio de opinión con el propósito de generar un 
proyecto de Código Familiar para el Estado de Campeche, con el propósito de recabar el sentir y las ideas 
actualizadas de nuestra sociedad en materia familiar, promovido por la diputada Laura Baqueiro Ramos 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 

• Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, relativo a la iniciativa para 
adicionar una fracción XVII Bis al artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

• Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición 
de Justicia, relativo a las iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Penal, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes y del Código Civil, todas del Estado de Campeche, promovidas por el diputado Jorge Pérez 
Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA y de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

• Escrito relativo a un recurso de reclamación presentado por los diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

• Propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración. 

8. Asuntos generales. 

• Protesta de ley. 

• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
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CORRESPONDENCIA 

 

 

 

1.- El oficio CELSH/LXV/SSL-0620/2022 y la circular CELSH-LXV/14/2022 remitidos por el Honorable 
Congreso del Estado de Hidalgo. 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para expedir la Ley de Ingresos del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 
2023, promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena Sansores San Román. 

 
 

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

 
LICDA. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN Gobernadora del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento 
en lo establecido en el artículo 54 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche, los artículos 11 y 16 de 
la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios; el artículo 20 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; el artículo 5 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como en el artículo 61 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, me permito someter a la consideración de esa LXIV Legislatura Estatal para su 
examen, discusión y, en su caso, aprobación, de conformidad con lo establecido por el artículo 72 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche la Iniciativa para expedir la Ley de Ingresos del Estado de 
Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, atendiendo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche, el 
Ejecutivo Estatal a mi cargo presenta, como parte del Paquete Económico 2023, las Iniciativas de Ley de Ingresos 
del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023 y de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, éste último en documento aparte, cuyo plazo máximo de presentación 
establecido por mandato constitucional es a más tardar el 19 de noviembre de este año. 
 
Al respecto, el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios condiciona 
a que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de las entidades federativas deben ser congruentes con 
los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales 
etiquetadas previstas en las iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2023, presentadas por el Presidente de la República al Honorable Congreso de 
la Unión, el día miércoles 8 de septiembre de 2022. 
 
A continuación, se expresan los motivos que sustentan esta iniciativa conforme lo establece la fracción I del 
artículo 20 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios y, de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, por medio del cual se impulsan las 
acciones de gobierno necesarias para reactivar el crecimiento económico y mejorar las condiciones actuales de 
las y los Campechanos, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con la incorporación del 
enfoque de la Agenda 2030, así como de conformidad con los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Planeación del Estado 
de Campeche y sus Municipios. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios: 

 
Congruencia en los Criterios Generales de Política Económica. 
 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

En cumplimiento del Artículo 42, Fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó a la H. 
Cámara de Diputados, el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual está integrado, principalmente, 
por los siguientes documentos: 
 

● Criterios Generales de Política Económica.  
● Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. 
● Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.  
● Iniciativa que reforma, adiciona o deroga diversas disposiciones fiscales.  
● Informe del Ejecutivo en materia arancelaria en conformidad con el artículo 131 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
 
Los Criterios Generales de Política Económica 2023 (CGPE-23) propuestos por la SHCP para el siguiente ejercicio 
fiscal, el cual se da bajo un contexto de reducción en los riesgos por la pandemia COVID, así como de la 
disminución de la tensión en el conflicto de Europa del Este, son una mayor estabilidad en las cadenas de 
suministro y de los precios del petróleo, pues marcan el camino de la recuperación económica, incremento al 
empleo, mayor producción petrolera y un incremento en los índices de recaudación. Los lineamientos de política 
económica para 2023 se fundamentan en tres pilares: 
 

I) Fortalecer el mercado laboral, mediante la continuación al aumento al salario mínimo, las medidas para 
evitar la subcontratación y la inclusión de las y los trabajadores históricamente excluidos en el Seguro 
Social; 

II) Reforzar la red de protección social continuando con los apoyos en programas sociales para el bienestar 
de la población más vulnerable; e, 

III) Impulsar la inversión pública en infraestructura, principalmente en la región sur-sureste, así como el 
desarrollo de plantas de generación eléctrica de la CFE y la construcción de sistema de parques solares 
en el país. 
 

Fundamentado en lo anterior, se prevé que en lo que resta del año (2022), la actividad económica continúe con 
un buen dinamismo, lo que se explicaría por el aumento de los ingresos laborales reales, mayor inversión privada 
y pública, y el dinamismo del sector externo que impulsará las exportaciones manufactureras y los ingresos del 
exterior por remesas del sector turístico. Con base en ello, el crecimiento para la economía mexicana se prevé 
alcance un rango de 2.4 a 3.0% (3.4-3.5% en Pre criterios 2023) y con una estimación puntual del PIB para efectos 
de finanzas públicas de 2.4%.  
 
Asimismo, se prevé un mayor precio del petróleo (93.6 dólares por barril), y un ajuste ligeramente a la alza de la 
plataforma de producción del crudo de 1,835 miles de barriles diarios dado la recuperación secundaria de campos 
maduros; así como un escenario donde la inflación alcance su pico más alto en el tercer trimestre 2022 y comience 
a descender a partir de ese periodo e iniciar la convergencia hacia el objetivo previstas por el Banco de México 
(5.5%) y, como resultado de la revisión inflacionaria, se prevé que la tasa de interés cierre el año alrededor de un 
nivel de 9.5%: Asimismo, se considera un tipo de cambio promedio de 20.4 pesos por dólar, el cual es consistente 
con los fundamentales macroeconómicos del país, y en particular con el comportamiento reciente de los flujos 
financieros y la posición monetaria de México y EE.UU., aunque no se descartan episodios de volatilidad 
relacionados a los precios del petróleo, el conflicto bélico en Europa del Este, y otros conflictos geopolíticos. 
 
Para 2023, se estima que la economía mexicana tendrá un crecimiento que estará acompañado de una mejor 
distribución de la riqueza y del ingreso, condiciones necesarias para un desarrollo económico del país con 
equidad; el mercado laboral seguirá fortaleciéndose, con lo cual algunos indicadores como la población ocupada 
acelerarían su tendencia positiva previa a la pandemia, mientras que otros como la población disponible para 
trabajar se normalizarán y disminuirán hasta un nivel bajo visto históricamente; se prevé que aumente la 
inversión y el consumo privado los cuales continuarán siendo beneficiados por los flujos de remesas e inversión 
extranjera directa. Asimismo, entre los factores externos para 2023 con la aprobación de la Ley de 
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Semiconductores de EE.UU., se estima impulse la inversión manufacturera de ese país generando una mayor 
demanda de bienes intermedios provenientes de México, acompañado de los grupos de trabajo para el 
fortalecimiento de cadenas de proveeduría en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel entre EE.UU. y 
México. 
 
Ahora bien, los Criterios Generales de Política Económica 2023 (CGPE-23) se estructuran en ocho apartados, 
mismos que se relatan a continuación: el primero corresponde al análisis del panorama económico internacional, 
seguido por el nacional, el tercero corresponde al examen del mercado laboral para, posteriormente, considerar 
la evolución de la inflación, el quinto expone las principales acciones en el sector monetario y financiero para 
continuar con el mercado petrolero, el sector externo y finalizar con una descripción del balance de riesgos a los 
que se enfrenta la economía nacional. Así como un apartado de algunos indicadores a nivel estatal. 
 

 
 

1. Entorno Macroeconómico. 

a) Panorama Internacional 

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2023, el crecimiento económico de la economía 
mundial y de EE.UU. ha seguido padeciendo las secuelas de los desequilibrios causados por la pandemia. Al día 
de hoy, aún existe el riesgo de que surjan nuevos brotes de contagios o nuevas variantes del virus, que puedan 
desestabilizar las economías del mundo. No obstante, gracias a los avances en los niveles de vacunación, se estima 
que la afectación económica de los repuntes de casos sería menor con respecto a olas de contagios anteriores. 

Por otro lado, las presiones inflacionarias han continuado al alza durante este ejercicio 2022, y mostraron una 
persistencia mayor a la esperada por las y los tomadores de decisiones y las y los participantes del mercado. De 
igual forma, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha presionado aún más los niveles globales de precios; pues 
incrementó el desabasto de insumos industriales y complicó las disrupciones en las cadenas globales de valor, lo 
cual contribuyó al incremento adicional en el precio de las materias primas y generó presiones inflacionarias en 
la economía global, las cuales han alcanzado niveles no vistos en décadas. 
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Como resultado de este entorno, muchos Bancos Centrales, incluyendo a la Reserva Federal (FED) y el Banco de 
México, han incrementado parcialmente sus tasas de interés, con el objetivo de moderar la inflación mediante la 
contención del gasto ante la imposibilidad de que la oferta global pudiera satisfacer la demanda. Derivado de 
ello, se estima un menor ritmo de crecimiento global, al que se esperaba a inicios de año. 

De igual forma, con la guerra de Europa del Este, el panorama económico en la Zona del Euro se presenta 
complejo. Los riesgos de una recesión se materializan con fluidez, la dependencia europea del gas ruso, propicia 
mayores costos en energéticos, que afectan directamente el funcionamiento de las empresas y de los hogares en 
general. Particularmente, Rusia ha decidido suspender la provisión de gas a Alemania, quien es la mayor 
economía de Europa, y esto ha obligado a interrumpir la actividad industrial, y, por consiguiente, la actividad 
económica de la región.  

Por su parte, economías emergentes como China, mantiene perspectivas de crecimiento a la baja hacia el cierre 
del año 2022 ante un menor dinamismo en la demanda interna y en la producción de sectores estratégicos, como 
el caso de la construcción. 

b) Crecimiento económico de Estados Unidos. 

Durante el primer semestre del 2022, el PIB estadounidense se contrajo 0.4 y 0.1 por ciento respectivamente (a 
tasa trimestral) lo cual generó mayor incertidumbre respecto al estado en que se encuentra la economía del país. 
Algunos indicadores como la confianza del consumidor, índices de compras en el sector servicios y ventas al 
menudeo, mostraron resultados negativos.  

Sin embargo, por otro lado, el mercado laboral y el consumo privado han presentado fortaleza, y en particular, la 
producción industrial de este país continuó creciendo en julio con un avance en las manufacturas, causado por 
una mayor producción automotriz y buen dinamismo en los sectores aeroespacial, de ropa y plásticos.  

Es por ello, que en los CGPE-23 se estima, para 2022, un crecimiento de la economía de los Estados Unidos de 2.3 
por ciento y para 2023 se espera un menor dinamismo al crecer en 1.8 por ciento, lo anterior, por la expectativa 
de la desaceleración de la economía mundial. Los especialistas del sector privado en la encuesta Banxico estiman 
un crecimiento de 1.63 por ciento para 2022 y desacelere a 1.22 por ciento para 2023. Las estimaciones para el 
crecimiento del PIB estadounidense son relevantes en virtud de que la economía mexicana mantiene una 
estrecha correlación vinculada al ciclo económico de Estados Unidos. 
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c) Producción Industrial de EE. UU. 

En específico, la producción industrial creció a una tasa promedio de 0.4 por ciento mensual desde enero hasta 
julio de 2022. Particularmente en este último mes, la producción se expandió en 0.6 por ciento mensual ante un 
crecimiento de 0.7 por ciento en manufacturas, después de dos meses de caídas consecutivas. 

Por otro lado, en agosto indicadores adelantados de nuevas órdenes de manufacturas se mantuvieron en zona 
de expansión, y ante un menor nivel de inventarios de automóviles en EE.UU. y la recuperación de las cadenas 
globales de valor, se prevé que el ensamblaje de vehículos continúe creciendo en lo que resta del año, incluso 
mejor que el año pasado. 

Sí la producción industrial estadounidense continúa con este dinamismo y tendencia positiva para el tercer 
trimestre del año, el crecimiento anual de la producción industrial ascendería a 4.2 por ciento anual, en línea con 
lo que el consenso de analistas de Blue Chip anticipó en agosto. 

 

 

Aunque la economía de nuestro principal socio comercial, ha registrado indicios de desaceleración económica, 
debido a la fortaleza mostrada de su mercado laboral, del consumo privado y de su sector industrial 
principalmente, no hay evidencia contundente de una recesión económica. 

Por tanto, para 2023, se anticipa un menor crecimiento en la producción fabril, de 2.3%, esta cifra depende, en 
gran medida, de la disolución de los problemas logísticos que presionan actualmente a las cadenas globales de 
valor; donde al haber menores distorsiones, apoyaría el reabastecimiento del nivel de inventarios y la mayor 
proveeduría de insumos y productos al resto del mundo. 

d) Inflación de EE. UU.  

Por el lado de la inflación, continuó incrementándose desde el segundo trimestre del 2021. En junio de este año 
alcanzó una tasa anual de 9.1 por ciento, para después bajar a 8.5 por ciento en el siguiente mes. La presión en 
el índice de precios respondió principalmente a la contribución de energía y precios de renta de vivienda, que en 
julio aportaron 2.4 y 1.8 puntos porcentuales a la variación anual del índice general, respectivamente. No 
obstante, las expectativas son positivas, pues se prevé que en lo que resta del año las presiones inflacionarias se 
reduzcan en línea con un mercado laboral menos apretado, menores niveles en los precios de energéticos como 
el petróleo y gasolinas, y la disolución de los problemas logísticos que presionan las cadenas globales de valor. De 
acuerdo con los CGPE-23, se estima que la tasa de inflación promedio de Estados Unidos sea de 7.8 por ciento 
para 2022 y de 3.8 por ciento para 2023. 

Respecto a las medidas tomadas por la FED, en contra de la inflación, a partir de marzo del presente, abandonó 
su política monetaria acomodaticia, y en lo que va del ejercicio ha aumentado su tasa de interés de referencia en 
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cuatro ocasiones, donde los dos últimos aumentos fueron de 75 puntos base; estos últimos, los mayores 
incrementos no vistos desde 1994. 

Como consecuencia de lo anterior, los precios del petróleo y otras materias primas han experimentado 
disminución durante los últimos meses, incluso los costos de transporte a través de las principales vías marítimas, 
lo que alienta a la mejora de la expectativa del comercio global. 

Algunos de estos insumos regresaron a los niveles observados antes de la guerra de Europa del Este. También, se 
espera que los precios en el mercado de alimentos empiecen a descender, derivado de un aumento en las 
cosechas de granos y cereales en países como Brasil, Australia y EE.UU. y de los acuerdos comerciales entre Rusia 
y Ucrania para permitir el transporte de granos. 

 

 

2. Economía Mexicana: 
 
a) Crecimiento económico.  
 
La economía mexicana ha estado operando en terreno positivo desde hace 5 trimestres, en el segundo trimestre 
de 2022 se expandió 1.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, y 0.9 por ciento respecto al primer 
trimestre de 2022. De acuerdo con los CGPE-2023, este comportamiento es explicado en parte, por la fortaleza 
que ha presentado el mercado interno, el cual ha sido impulsado por el dinamismo del empleo, el incremento en 
los salarios, la recuperación del turismo a nivel nacional y los avances observados en la inversión fija bruta y en 
el consumo privado; así como por la llegada de remesas familiares y del impulso proveniente de la integración 
económica que se tiene en el exterior, particularmente con Estados Unidos, ante los beneficios del T-MEC. 
 
Asimismo, las medidas implementadas por parte del Gobierno de México; la inversión en infraestructura 
estratégica, el fortalecimiento del consumo a través de los apoyos sociales y los esfuerzos de contención de la 
inflación, influyeron en esta tendencia. 
 
Respecto al desempeño de cada sector económico; las actividades secundarias y terciarias registraron avance 
durante el primer semestre del año, de 2.2 y 1.7 por ciento respectivamente, en comparación con el semestre 
previo. Mientras que las actividades primarias mostraron un retroceso de 0.8 por ciento, debido a la caída de 1.7 
por ciento en el subsector de la agricultura por las sequías en el norte del país.  
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Por el lado de las actividades secundarias, estas registraron expansiones por cinco trimestres consecutivos, 
principalmente por el buen dinamismo en las manufacturas de alimentos y bebidas, la fabricación de equipo de 
computación y otros aparatos electrónicos, la fabricación de equipo de transporte y la actividad minera. 
 
Por su parte, las actividades que conforman el sector terciario o de servicios, obtuvieron un desempeño 
heterogéneo. Diez de doce subsectores registraron avances, dentro de los que destacan, por su alta contribución 
semestral al PIB y su desarrollo positivo por ocho trimestres consecutivos: los servicios de esparcimiento, 
culturales y deportivos con un incremento de 35.1 por ciento superando su nivel pre pandemia; asimismo, el 
comercio al por menor y por mayor, así como los servicios de transporte, correo y almacenamiento, y los servicios 
de alojamiento y preparación de alimentos que presentaron un avance de 1.7, 3.8, 8.0, y 10.8 por ciento 
respectivamente en el semestre. 
 
Se espera que si el sector de servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas mantiene su 
dinamismo registrado desde hace ocho trimestres, y crece igual que en el último trimestre, se recuperaría 
completamente en el cuarto trimestre del año y aportaría al crecimiento anual del PIB en 0.3 pp. Así, el 
crecimiento del PIB, manteniendo lo demás constante, sería de 2.3 por ciento anual. 
 
En los CGPE-23, se estima en 2023 un crecimiento del PIB de entre 1.2 y 3.0 por ciento (3.0 por ciento para efectos 
de estimación de finanzas públicas). 
 
 
 

 
 
 
 

b) Consumo total.  
 
El consumo total reflejó los efectos del comportamiento positivo del PIB, del fortalecimiento del mercado laboral, 
el gasto social, del incremento de las Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 
y de las remesas familiares; así como de las políticas económicas implementadas. Pues se observó, con cifras 
originales, que el consumo total tuvo un incremento de 7.81 por ciento en el primer semestre de 2022 (8.03 por 
ciento en el mismo periodo de 2021).  
 
Los niveles de consumo privado crecieron en la mayoría de los meses del año y sobrepasaron sus niveles pre 
pandemia, llegando a un promedio de 103.0 por ciento con cifras ajustadas por estacionalidad. De esta manera, 
en el acumulado el consumo entre enero y junio registró un crecimiento de 2.8 por ciento. 
 
El consumo de bienes duraderos importados, (que tiende a utilizar crédito para su adquisición) continúa con 
tendencia al alza y con crecimientos superiores a su promedio histórico de 2011 a 2019. En el caso de los bienes 
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no duraderos, el consumo nacional creció 3.7 por ciento anual de enero a junio de 2022, de igual forma superior 
al promedio histórico del mismo periodo. 
 

 
 
Se espera que el consumo privado continúe impulsando la demanda interna y contribuyendo a la actividad 
económica, en línea con la solidez que ha mostrado el mercado laboral al impulsar a la masa salarial real, aunado 
a la recuperación de la cartera de crédito y la normalización del consumo de servicios de alta interacción física 
entre personas. Por lo que, para 2022, dada la perspectiva de la actividad productiva, el banco Citibanamex ubica 
un crecimiento del consumo privado de 2.9 por ciento, el cual se moderará en 2023 al anticipar un ascenso de 
1.7 por ciento. 
 
c) Crédito al consumo.  
 
El crédito bancario al consumo privado no financiero presentó incrementos de abril a julio de 2022, después de 
20 meses en terrenos negativos, efecto derivado de los impactos de la pandemia COVID-19. El crédito bancario 
total se incrementó a tasa anual en 0.72, 2.11, 2.88 y 3.20 por ciento en dichos meses en términos reales, 
respectivamente. 
 
Al interior de este indicador, destaca que el crédito otorgado a las empresas registró durante mayo, junio y julio 
de 2022, tres aumentos continuos de 0.98, 1.78 y 2.24 por ciento, a pesar de que las tasas de interés se ajustaron 
al alza. A su vez, en los primeros siete meses del año, el crédito al consumo, presentó subidas consecutivas de: 
0.82, 2.09, 2.84, 3.88, 4.46, 5.04 y 5.65 por ciento, de enero a julio, en ese orden. Por su parte, el crédito a la 
vivienda, mantuvo un crecimiento positivo. 
 
En los CGPE-23, se menciona la continuación de una política de inclusión y profundización del sistema financiero, 
con el objetivo de garantizar el acceso al financiamiento de los agentes económicos, en particular de los grupos 
vulnerables. Esto mediante una estrategia de promoción y fomento de servicios financieros, que permita canalizar 
el ahorro hacia la inversión. Con estas medidas, se prevé que mejore el ritmo de colocación del crédito; apoyado 
también, por la recuperación de la actividad económica y el empleo; así como, mejoras regulatorias dentro del 
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sector. No obstante, el mercado de crédito podría verse afectado por condiciones financieras menos 
acomodaticias, relacionadas principalmente con altas tasas de interés. 
 

 
 
 
d) Inversión. 
 
De igual manera, y como se mencionó con anterioridad, un punto sobresaliente son los niveles de consumo 
privado, los cuales mostraron solidez al crecer sobrepasando los niveles pre pandemia, llegando así a un nivel de 
103.0 por ciento con cifras ajustadas por estacionalidad. Por su parte, la inversión fija bruta, desde marzo de 
2022, recuperó su nivel pre pandemia y continuó con un ritmo positivo a lo largo del primer semestre de manera 
que, en el acumulado de enero a junio, creció 4.5 por ciento, con cifras ajustadas por estacionalidad. 
 
En lo que resta del año, se prevé que la inversión fija bruta continúe con su avance derivado de la tendencia que 
marcan los volúmenes de importaciones de bienes de capital, así como por la reducción de cuellos de botella con 
beneficio en la inversión en construcción y de equipo de transporte. En términos anuales, la inversión fija bruta 
total continuó expandiéndose en julio de 2022 al tener una ampliación real de 3.48 por ciento con relación a igual 
mes de 2021. 
 
El desempeño de la inversión ha venido mejorando en línea con el proceso de recuperación de la actividad 
productiva, el mayor consumo y la mejoría de la confianza de las y los inversionistas, por lo que mantiene una 
tendencia al alza desde mayo de 2020. Entre enero y junio de 2022, la inversión tuvo un crecimiento de 6.3 por 
ciento. 
 
Es de recordar que, la inversión está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo y es un factor 
importante para el crecimiento de largo plazo, al suministrar los instrumentos productivos para aumentar el 
crecimiento de la economía.  
 
Así, para 2022, sector privado (Citibanamex) prevé una expansión de la inversión de 1.4 por ciento y un avance 
moderadamente en 2023 al pronosticar un aumento de 0.5 por ciento. 
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3. Mercado Laboral: 
 

a) Trabajadoras y trabajadores Asegurados en el IMSS.  
 
A partir de los registros obtenidos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al mes de septiembre de 2022, 
en la variación mensual del número de Trabajadoras y Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU), 
que excluye a las y los trabajadores del campo, se ascendió a 21 millones 171 mil 626 aseguradas y asegurados, 
cifra mayor en 152 mil 725 plazas, es decir un incremento de 0.73 por ciento respecto al mes inmediato anterior, 
mostrando de igual manera una tendencia en los últimos tres meses de estabilidad; a pesar de la contingencia  
sanitaria por Covid-19 que tuvo un impacto en el desempeño del mercado laboral a nivel mundial, sin embargo, 
ha sido cada vez un impacto menor, desde mediados de 2021 hasta los meses recientes, como consecuencia de 
las campañas de vacunación y eliminación de restricciones. 
 
En comparación con el mes de septiembre de 2022, el número de TPEU en 2022 representó un crecimiento anual 
de 812 mil 560 asegurados, esto es, un aumento de 3.99 por ciento. Por otra parte, la expectativa de variación 
anual en el número de trabajadores asegurados en el IMSS al cierre de 2022, que estiman Especialistas en 
Economía del Sector Privado (septiembre), fue de 600 mil; mientras que para el año 2023 prevén el indicador en 
340 mil. 
 

 
 
 
El número total de las y los trabajadores asegurados ascendió a 21 millones 409 mil 358 cotizantes, cifra mayor 
en 814 mil 439 plazas respecto al mismo mes de 2021 (3.95 por ciento) y 172 mil 492 con relación a agosto 2022 
(0.81 por ciento), lo cual demuestra que existen signos de recuperación del mercado laboral en México; en la 
etapa de pre pandemia el total de las y los trabajadores asegurados en promedio era de 20 millones 528 mil 959 
asegurados, reflejando una diferencia de 237 mil 036 trabajos formales que aún faltaban por recuperar y alcanzar 
al menos el mismo nivel antes de la contingencia sanitaria, lo cual ya se superó por 880,399 aseguradas y 
asegurados. 
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Los CGPE-23 resaltan que, en línea con la política de inclusión social y el fortalecimiento de los ingresos de los 
hogares, desde el inicio de la administración se impulsaron reformas en materia laboral que promueven el 
bienestar y la productividad, tales como la reforma de pensiones, de subcontratación, de justicia laboral, sindical 
y negociación colectiva, así como la nueva política de salario mínimo. Por ejemplo, con información de la ENOE, 
los niveles de ocupación cerraron su brecha respecto a la tendencia observada antes del impacto de la pandemia. 
Además, respecto al mismo periodo del año previo, la población ocupada promedio subió en 2.6 millones de 
personas y registró 16 meses con aumentos anuales consecutivos. Por lo que, se estima que, para el cierre de 
2023, existirá una recuperación menor equivalente a 419 mil nuevos puestos de trabajo en total. 
 
 

 
 

Respecto al empleo formal del IMSS, al mes de agosto del 2022 se registraron 26 meses consecutivos de aumentos 
mensuales, con cifras desestacionalizadas. Tan solo en su última lectura registró una expansión mensual absoluta 
de 74 mil plazas, el mayor registro para un mismo mes desde 2005. Asimismo, los empleos formales permanentes 
registraron 22 meses de crecimiento consecutivo al mes de junio, de los cuales se presentaron aumentos anuales 
por más de 1.0 millones de empleos entre enero y mayo del 2022. Se prevé que, en el tercer trimestre, la 
población ocupada se vea moderadamente afectada por la quinta ola de contagios de COVID-19 con una 
repercusión puntual en los ausentes con vínculo laboral y en el sector terciario y que, a finales de dicho periodo, 
continúe con un desempeño positivo. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

b) Tasa de Desocupación Nacional.  
 

De enero a agosto de 2022, los indicadores del mercado laboral continuaron registrando un desempeño positivo, 
ya que, en agosto de 2022, la Tasa de Desocupación (TD) fue de 3.53 por ciento, representando un aumento de 
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0.10 puntos porcentuales respecto al mes previo, cuyo valor fue de 3.43 por ciento. Por otra parte, la Tasa de 
Subocupación registró un decremento de 0.36 puntos porcentuales, al pasar de 8.25 a 7.89 por ciento. 
 
En el comparativo anual (2021 y 2022) de agosto, la TD pasó de 4.33 a 3.53 por ciento, menor en 0.80 puntos 
porcentuales. Lo anterior se debió a que la Población Económicamente Activa (PEA) desocupada se redujo al 
pasar de 2.52 millones de personas en agosto de 2021 a 2.11 millones en el mismo mes de 2022; y también al 
aumento en la PEA total que pasó de 58.18 millones de personas a 59.72 millones, exactamente en el mismo 
periodo. Entre tanto, la Tasa de Subocupación pasó de 13.01 por ciento en agosto de 2021 a 7.89 por ciento en 
el mismo mes de 2022, disminuyendo en 5.12 puntos porcentuales. En lo que respecta a las expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Privado (agosto), para 2022 previeron una Tasa de Desocupación de 3.56 
por ciento y de 3.68 por ciento para 2023. 
 
En cuanto a la tasa de desocupación, la información de julio 2022 indica que ésta se ha mantenido baja con un 
promedio de 3.4 por ciento de la población económicamente activa. Dicho resultado se compara positivamente 
con su promedio histórico de 4.3 por ciento de 2011 a 2019, y con el promedio de 4.3 por ciento registrado 
durante el periodo enero a julio de 2021. Se espera que la TD se fije con una tendencia estable y a la baja al cierre 
de 2022, ya que ha tenido un aumento a partir del mes de abril y mantener una estabilidad en la tasa. 
 
 

 
 

 
4. Inflación: 

 
a) La Inflación: La inflación continúa con una tendencia al alza y por arriba de la meta de inflación del Banco de 
México, durante el mes de septiembre de 2022 la inflación general registró un incremento anual de 8.70 por 
ciento, mientras que los componentes subyacente y no subyacente se situaron en 8.28 por ciento y 9.96 por 
ciento, respectivamente, durante el mismo periodo, ha sido el mayor aumento comparado con el mismo mes del 
año previo (6.00 por ciento), aunque se ha mantenido en comparación del mes anterior, aún no conserva una 
tendencia hacia arriba, sus principales afectaciones en las materias primas, agropecuarios y energéticos respecto 
al nivel pre pandemia. El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un alza de 0.62 por ciento en septiembre 
de 2022. 
 
Para estabilizar los niveles de precios, el Gobierno Federal junto con el sector privado anunciaron el cuatro de 
mayo de 2022 el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual contiene cuatro estrategias que 
contemplan las áreas de la producción, la distribución, el comercio exterior y la combinación de medidas entre el 
sector público y privado. 
 
El nivel de inflación general anual se estima en 5.5 por ciento al cierre de 2022. En los Criterios Generales de 
Política Económica 2023, se espera que la inflación converja muy cerca del objetivo de Banxico (3 por ciento) 
apoyado de las medidas en materia fiscal y monetaria, una alta base de comparación, así como la reducción de 
las presiones internacionales, particularmente de los precios de las materias primas como el trigo, el maíz y 
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energéticos como el petróleo y gas. Así, la inflación cerrará 2023 en 3.2 por ciento, lo cual representa un ajuste 
al alza respecto a lo presentado en el paquete de 2022 (0.2 pp) pero en línea con lo estimado por Banco de México 
en su último Informe Trimestral del 2º trimestre de 2022. 
 
 

 
 

5. Sector monetario y financiero: 
  

a) Tipo de cambio.  
 
En la primera mitad de 2022, el sistema financiero mexicano presentó volatilidad en los precios de los activos 
financieros ante un contexto internacional con mayor incertidumbre sobre el desempeño de la actividad 
económica y los conflictos geopolíticos. En este contexto, el tipo de cambio con respecto al dólar registró una 
apreciación de 0.8 por ciento al cierre de agosto comparado con el promedio de 2021, alcanzando una cotización 
de 20.1 pesos. Por su parte, la volatilidad implícita a un mes, en el mismo periodo, se ubicó en 11.7 por ciento, 
0.4 pp por debajo del promedio de 2021. Este comportamiento estuvo en línea con el aumento en las tasas de 
referencia por parte de Banxico con respecto a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), las exportaciones 
petroleras y manufactureras, así como la estabilidad de indicadores fiscales y financieros.  
 
La estimación del tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar al cierre de año es consistente con los fundamentales 
macroeconómicos y con una trayectoria de las tasas de interés internas y la postura relativa con la FED, se 
incrementa a 20.8 en 2023. 
 

 
 
 
El tipo de cambio promedio, del cierre de 2021 al 31 de agosto de 2022, fue de 20.10 pesos por dólar; dato menor 
al observado en el mismo periodo del año anterior (20.13 ppd). 
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En lo que va de 2022, el peso mexicano tiene un avance ligero, ya que se aprecia siguiendo una tendencia al alza, 
ante las expectativas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la incertidumbre sobre la inflación de Estados 
Unidos al mes de septiembre, teniendo un impacto en las tasas de los fondos federales; todo con el objetivo de 
reducir la inflación y equilibrar la actividad económica.  
 
Por otra parte, las y los especialistas del sector privado, estiman un tipo de cambio de 20.76 ppd para el cierre de 
2022 y de 21.19 ppd para el cierre de 2023, cifras por encima a lo que se prevé en Criterios (20.6 ppd para cada 
año).  
 
Hasta ahora el peso mexicano se compara favorablemente con otras monedas de países emergentes, de modo 
que para el resto del año se espera que esta fortaleza relativa continúa. Sin embargo, no se descartan episodios 
de volatilidad relacionados con los precios del petróleo, el conflicto bélico en Europa del Este, y otros conflictos 
geopolíticos. 
 
b) Tasa de interés.  
 
La tasa de interés promedio, de enero a agosto de 2022, se ubicó en 6.81 por ciento; dato superior al observado 
en el mismo periodo del año anterior (4.17 por ciento) en 2.65 puntos porcentuales. En lo que va del 2022, la tasa 
de interés nominal alcanzó su valor mínimo en enero (5.50 por ciento) y su valor máximo en agosto (8.35 por 
ciento). Se prevé que la tasa de interés proyectada para el cierre del año será de 9.5 por ciento, mayor en 4.25 
pp a la que se utilizó en el Paquete Económico 2022.  
 
Estas cifras se explican por el ámbito internacional, principalmente por los choques adversos y la persistencia de 
la inflación a nivel global, llevando al endurecimiento en las condiciones monetarias por parte de los bancos 
centrales. Lo anterior ha llevado a que el Banco de México suba su tasa de interés de referencia a un nivel superior 
al anticipado, el cual sea consistente para mantener ancladas las expectativas de inflación de mediano plazo y 
una trayectoria que converja hacia el objetivo. En este sentido, durante 2022, la Junta de Gobierno del Banco de 
México (Banxico) se ha reunido en cinco ocasiones (febrero, marzo, mayo, junio y agosto) incrementando en total 
300 puntos base (pb), el objetivo para la tasa de interés de referencia, ubicándola en un nivel de 8.50 por ciento.  
 
Los CGPE-23 estiman que la tasa de interés nominal CETES a 28 días, cierre en 2022 en 9.5 por ciento y alcance 
un promedio en el año de 7.5 por ciento, siendo esta menor a la observada en la última semana de agosto (8.35 
por ciento) y mayor al promedio del año anterior (4.43 por ciento). Para 2023, los Criterios prevén una tasa de 
interés nominal de 8.5 por ciento para el cierre del año y una tasa promedio de 8.9 por ciento en 2023. 
 

 
 

Por su parte, las y los especialistas consultados por el Banco de México, estiman una tasa de interés nominal de 
9.72 por ciento para el cierre de 2022, cifra ligeramente mayor de lo que se estima en CGPE-23 (9.5 por ciento). 
Además, los analistas prevén una tasa de interés nominal de 9.11 por ciento para el cierre de 2023, dato superior 
de lo que se estima en CGPE-23 (8.5 por ciento). 
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6. Mercado Petrolero: 

 
a) Mercado petrolero.  
 
Los precios de referencia internacional tuvieron una caída en diciembre 2021 debido a la cuarta ola de COVID-19, 
en la coyuntura actual estos precios alcanzaron nuevos máximos tras la invasión a Ucrania y al ser producto de 
las sanciones impuestas a Rusia; el mes de marzo presentó los niveles máximos con valores de 133.9, 123.7 y 
119.6 dpb para el Brent, el WTI y la mezcla mexicana de exportación (MME), respectivamente desde 2008. Sin 
embargo, estos disminuyeron debido al temor de una desaceleración global.  
 
Por lo anterior, en los CGPE- 23 se estima un precio promedio para 2022 y 2023 de 93.6 y 68.7 dpb, en ese orden, 
este último, mayor en 24.68 por ciento a lo aprobado en CGPE-22 (55.1 dpb) para el cierre de este año.  
 
Para el cierre del año, se estima un precio de referencia de la mezcla mexicana de 93.6 dpb, consistente con los 
precios del mercado de futuros para el cuarto trimestre para las referencias del Brent y el WTI, así como los 
pronósticos de analistas y con la dinámica de los precios en los mercados internacionales de los hidrocarburos. 
Se prevé que hacia lo que resta del año no se concreten mayores aumentos en el precio, derivado de las 
expectativas de desaceleración económica mundial, afectaciones en la demanda china y el inicio de invierno en 
el hemisferio norte que puede generar cierta sustitución con el gas natural.  
 
Para el año 2023 se utiliza un escenario conservador, en el cual se asume que la producción de Pemex se ha 
apoyado principalmente de la recuperación secundaria de campos maduros y que al igual que los privados, la 
producción se estabilizará hacia lo que resta del año. Por tanto, para el cierre de 2022 se ajusta ligeramente al 
alza la plataforma de producción, respecto a lo propuesto en el Paquete Económico 2022, a 1,835 Mbd. La 
estimación de la plataforma de producción de petróleo en los CGPE-23 se calcula en 1.872 Mbd, tomando en 
consideración la dinámica observada en la producción de Pemex. Además, en los CGPE-23 se establece que, por 
un dólar adicional en el precio del crudo, los ingresos petroleros del sector público aumentarían en 13 mil 116.0 
millones de pesos, lo que sería equivalente a 0.05 por ciento del PIB de 2023. 
 
 

 
 
 
b) Plataforma de producción de petróleo crudo.  
 
De enero a julio la producción de petróleo en México se incrementó en 0.62 por ciento en comparación con el 
mismo periodo de 2021, al pasar de 1,685 miles de barriles diarios (Mbd) a 1,696 Mbd.  
 
Se espera que, en 2022, la plataforma de producción total de crudo se encuentre en 1.835 millones de barriles 
diarios (Mbd), 0.49 por ciento mayor de lo propuesto en los CGPE-22 (1.826 Mbd). La estimación de la plataforma 
de producción de petróleo para 2023 en los CGPE-23 se calcula en 1.872 Mbd, se basa en una estimación 
conservadora de la plataforma de producción de tal forma que se garanticen los equilibrios fiscales y no se 
presione a las finanzas públicas, tomando en consideración la dinámica observada en la producción de Pemex. 
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Los CGPE-23 estiman que, por un incremento en 50 mil barriles diarios de extracción de crudo, los ingresos 
petroleros del sector público aumentarán en 24 mil 583.1 millones de pesos, equivalente al 0.09 por ciento del 
PIB de 2023. 
 

7. Sector externo:  
 
a) Cuenta Corriente.  
 
Durante el periodo de enero a julio de 2022, el comercio exterior presentó un mayor déficit comercial impulsado 
por el dinamismo de la producción industrial de EE.UU., así como por la mayor demanda del mercado interno 
mexicano. La balanza comercial de mercancías presentó un déficit comercial de 18,904 millones de dólares, cifra 
mayor al déficit observado de 2,628 millones de dólares en el mismo periodo de 2021. Lo anterior, se explica por 
el incremento anual de 23.7 por ciento en el valor de las importaciones totales, en línea con la recuperación de 
la demanda interna y los mayores precios de las materias primas.  
 
En su interior, el valor de las importaciones no petroleras registró un aumento de 20.4 por ciento, resultado del 
avance de las importaciones de bienes de consumo (25.5 por ciento), intermedias (20.0 por ciento) y de capital 
(18.4 por ciento). En tanto, el valor de las importaciones petroleras aumentó 51.4 por ciento anual derivado de 
dos cuestiones; primero, dentro de sus componentes se encuentran las importaciones de gas, las cuales se vieron 
afectadas por altos precios, a pesar de que la cotización de otros hidrocarburos mostró caídas desde finales del 
segundo trimestre. Segundo, las importaciones de gasolinas que aumentaron como consecuencia de la demanda, 
en la medida en la que continuó restableciéndose la movilidad en el país y para satisfacer las necesidades de 
producción de diversas industrias.  
 
Por su parte, el valor de las exportaciones totales registró un crecimiento de 18.0 por ciento en los primeros siete 
meses del año como resultado del avance en las exportaciones petroleras (55.5 por ciento) y manufactureras no 
automotrices (18.9 por ciento). Cabe destacar que las exportaciones manufactureras automotrices y las 
agropecuarias crecieron 11.6 y 9.8 por ciento, respectivamente. Mientras tanto, las extractivas disminuyeron 3.4 
por ciento con respecto al mismo periodo de 2021.  
 
En las estimaciones se prevé que la cuenta corriente de la balanza de pagos en 2022 al cierre presente un déficit 
de 28 mil 449 mdd, lo cual es equivalente al 2.0 por ciento del PIB, cifra que contrasta negativamente a lo 
aprobado un año antes (-6,133 mdd).  
 
Para el año 2023, se tiene una proyección de igual forma con un saldo negativo de 18 mil 282 mdd, que 
representaría el 1.2 por ciento del PIB; por otro lado, en la Encuesta del Banco de México, los especialistas del 
sector privado, estiman un déficit de la cuenta corriente de 12 mil 200 mdd para el cierre de 2022 y de 13 mil 943 
mdd para 2023, ambas cifras menores a lo que se estima en los CGPE-23. 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 
 

 
 
 
b) Inversión y Comercio Exterior.  
 
Las exportaciones de mercancías mexicanas han tenido un desempeño significativo. Durante el primer trimestre de 2022, de 
acuerdo con los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el crecimiento en el volumen de exportaciones fue 
de 7.4 por ciento anual; superior al observado en el volumen de exportaciones globales (1.8 por ciento anual), e incluso 
mayor al de las exportaciones de EE.UU. (1.3 por ciento) y al de la Unión Europea (4.0 por ciento). En tanto, las exportaciones 
totales registraron un crecimiento de 18.0 por ciento de enero a julio de 2022, como resultado del avance en las 
exportaciones petroleras y manufactureras no automotrices.  
 
No obstante, durante el mismo periodo de enero a julio de 2022 las importaciones totales presentaron un incremento anual 
de 23.7 por ciento, en línea con la recuperación del mercado interno. De igual manera, el valor de las importaciones no 
petroleras registró un aumento de 20.4 por ciento, producto del avance de las importaciones de bienes de consumo, 
intermedias y de capital; así como, el valor de las importaciones petroleras aumentó 51.4 por ciento anual.  
 
Por el incremento superior de las importaciones, la balanza comercial de mercancías presentó un déficit comercial de 18,904 
millones de dólares, cifra mayor al déficit observado en el mismo periodo de 2021, el cual se ve impulsado por el dinamismo 
de la producción industrial de EE.UU., así como por la mayor demanda del mercado interno mexicano. 
 
Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), derivado de las estrategias de relocalización de las industrias 
hacia regiones cercanas al mercado objetivo, conocida como nearshoring; la ganancia potencial en la región de Latinoamérica 
y el Caribe, a quien señala como una de las probables beneficiadas a nivel mundial debido a las oportunidades identificadas 
en la región para las industrias automotriz, textil, farmacéutica, de energías renovables, representa hasta 78 mil millones de 
dólares en nuevas exportaciones de bienes y servicios. En particular, México destaca por ser el país de la región con mayores 
oportunidades. El BID estima que podrían adicionarse 35 mil millones de dólares (mdd) en exportaciones a los 495 mil mdd 
que actualmente exporta México (cifras de 2021). El monto adicional equivale al 2.6 por ciento del PIB nacional. De este 
monto, se estima que 29.7 mil mdd provendrían de nuevas exportaciones a Estados Unidos. 
 
En este contexto, se señala en los CGPE-23, que la administración federal actual contempla un plan de acción fundada en 
tres ejes: 1) mejorar la infraestructura de comercio, conectividad, transporte y logística; 2) profundizar la integración 
regional; 3) impulsar el clima de inversión a través de más financiamiento y estímulos fiscales para sectores estratégicos. 
 
De acuerdo con los CGPE-2023, para la segunda mitad de 2022, diversos elementos explicarán el desempeño del comercio 
exterior. Por un lado, se espera que se disipen los problemas logísticos y costos de transporte marítimo en las cadenas de 
valor mundial y con ello se logren mayores flujos comerciales, particularmente en algunos sectores manufactureros como el 
automotriz. Adicionalmente, seguirá la demanda de productos de origen mexicano por parte de EE.UU. a pesar de una 
posible desaceleración de algunos sectores de su economía excluyendo al sector industrial. Por otro lado, los menores 
precios de materias primas previstos para lo que resta del año impactarán favorablemente en el volumen de las 
exportaciones y también permitirán que continúe la demanda nacional por productos internacionales. 
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Por otra parte, a pesar del escenario de incertidumbre mundial, se registraron flujos de capitales hacia México, 
de tal forma que, en los primeros seis meses de 2022, la cuenta financiera presentó un endeudamiento neto que 
implicó una entrada de recursos por 7,705 millones de dólares.  Adicionalmente, la IED mostró una entrada por 
27,512 millones de dólares, donde las nuevas inversiones jugaron un papel importante (11,837 millones de 
dólares). En lo que resta del año, se prevé que la IED se vea favorecida por el interés de las empresas por continuar 
con la relocalización de sus procesos de producción y establecimiento en México, particularmente en el norte y 
centro del país. Así, la cuenta financiera podría registrar un endeudamiento neto (entrada de recursos) en 2022. 
 
8. Balance de riesgos  
 
a) Factores que inciden al alza en la dinámica económica. Para 2023, los CGPE destacan los siguientes:  
 

I. Disminución de la inflación y de las tasas de interés a nivel global;  
II. Menor volatilidad en los precios de las materias primas, a través de la resolución de los conflictos 

geopolíticos y tensiones comerciales;  
III. Mejor aprovechamiento de la geolocalización, la mano de obra nacional y los tratados comerciales, que 

fomenten la inversión en el país; 
IV. Mayor dinamismo de la Inversión extranjera Directa (IED) y de las exportaciones mexicanas; 
V. Integración regional, que beneficie al sector manufacturero de exportación, la inflación y las 

inversiones; y 
VI. Nueva tecnología y condiciones climatológicas, que favorezcan la producción agrícola. 

 

Además, el escenario macroeconómico de mediano plazo está sujeto a los siguientes riesgos: 

 

I. Mejoras en las condiciones de informalidad laboral, que impulsen la productividad, el consumo y la 
recaudación tributaria;   

II. Incrementos en la productividad de los factores de la producción; y,  
III. Mayor competencia económica que fomente la disponibilidad y calidad de los bienes y servicios, que 

contribuyan a la disminución de las presiones inflacionarias. 
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b) Factores que inciden a la baja en la dinámica económica. En contraste, los CGPE-23 resaltan los siguientes:  

 

I. Agudización de las tensiones geopolíticas existentes, que impliquen una menor oferta de insumos; 
II. Menor dinamismo de la actividad económica global, producto de las posturas monetarias restrictivas de 

los bancos centrales y de los elevados niveles de inflación; 
III. Posibles sanciones comerciales en el marco del T-MEC;  
IV. La persistencia de la inflación y el desabasto de alimentos que provoquen tensiones políticas y sociales 

en el mundo; y 
V. El incremento en la producción de petróleo; así como la continuación de las políticas de liberación de 

reservas estratégicas de petróleo por parte de los países de la Agencia Internacional de Energía, que 
podrían reducir los precios internacionales. 

 

Además, el escenario macroeconómico de mediano plazo está sujeto a:  

 

I. La profundización de los riesgos geopolíticos que generen menores perspectivas de crecimiento en los 
flujos de capitales, el comercio y la economía a nivel mundial;  

II. La prolongación de una política monetaria restrictiva que afecte el crecimiento económico global;  
III. La posibilidad de impago de la deuda de algunas economías, producto de las altas tasas de interés a nivel 

mundial; y, 
IV. La desaceleración de la economía China, que disminuya su demanda de materias primas. 

 

Adicionalmente y para finalizar, la Encuesta Banxico, señala como principales riesgos para el crecimiento 
económico los siguientes:  

 

I. Gobernanza;  
II. Las condiciones externas; y 

III. La inflación. 

 

A nivel particular: 

 

I. Problemas de inseguridad pública; 
II. Las presiones inflacionarias en el país; y 

III. La política monetaria aplicada. 
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Entorno Económico Estatal.  

 
a) Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (“ITAEE”): 
 

i. Anual 2021 
 
En el año 2021, el Estado de Campeche reportó una caída anual de -3.8% en su Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ver cuadro 1). Dicha caída fue ocasionada por la disminución de 5.5% en las actividades 
secundarias, que representan el 76.9% del PIB estatal (ver cuadro 2), debido a que el PIB de Campeche está 
concentrado en un 70% en la actividad petrolera la cual disminuyó 6.3% en 2021, y no obstante que las otras 
actividades secundarias crecieron, no pudieron revertir el decrecimiento del sector secundario en su conjunto. 
Para ese mismo período, las manufacturas, la generación de electricidad, agua y gas, así como la construcción 
mostraron crecimientos reales de 3.8%, 3.9% y 12.1%, respectivamente. En 2021 el sector terciario, que 
comprende las actividades comerciales, restaurantes y hoteles, los servicios inmobiliarios y servicios públicos, se 
incrementó 4.4%. El sector terciario representa el 21.3% del PIB estatal y las actividades secundarias, 
exceptuando la minería, representan el 6.9% del PIB estatal. Es decir, el 28.2% de las actividades productivas del 
Estado crecieron, pero no pudieron compensar la caída del sector petrolero. 
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ii. Segundo Trimestre 2022 
 
Por otra parte, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) al segundo trimestre del 2022, 
muestra una variación negativa de 6.6% en la economía general del estado, en relación al mismo periodo del 
ejercicio pasado. 
 
Las actividades primarias, que comprenden las actividades agropecuarias, silvicultura y pesca, representan el 
1.8% del PIB estatal, un porcentaje menor al 4.1% que representan a nivel nacional. En el 2do trimestre de 2022, 
el sector primario de Campeche disminuyó 4% vs el mismo trimestre del año anterior, lo que contrasta con el 
desempeño nacional que ya tuvo una ligera recuperación de 1.4%. En el primer trimestre del año, la disminución 
del sector primario estatal fue mayor, fue de 11.7%, por lo que la tendencia muestra cierta recuperación en línea 
con el comportamiento del sector a nivel nacional.   
 
Las actividades secundarias, son las actividades productivas más importantes del Estado, porque incluyen la 
actividad petrolera, la construcción, la manufactura y la generación de electricidad, agua y gas; representan el 
76.9% del PIB estatal y destacan la actividad petrolera y la construcción, que representan el 70% y el 5.8% del PIB, 
respectivamente. Para dimensionar el gran peso que tiene la actividad petrolera en el estado, basta mencionar 
que la minería, que incluye la producción petrolera, representa el 4.2% del PIB a nivel nacional; menos que la 
industria manufacturera, que representa el 18.4% a nivel nacional. Al segundo trimestre de este año, las 
actividades secundarias estatales disminuyeron 8.4%, una caída que explica la disminución general de 6.6% del 
ITAEE. La construcción, por su parte, mostró una importante recuperación de 15.8%, por arriba del crecimiento 

Total -3.8 -3.8 4.7 4.7 1.8 -6.6

Sector primario 8.3 0.1 2.2 0.1 1.4 -4.0

Sector secundario -5.5 -4.6 6.4 1.9 3.3 -8.4

Minería -6.3 -5.0 1.6 0.1 0.1 -9.8

Electricidad, agua y gas 3.9 0.0 -0.5 0.0 3.7 -4.5

Construcción 12.1 0.4 6.4 0.4 1.1 15.8

Manufacturas 3.8 0.0 8.6 1.4 5.0 8.6

Sector terciario 4.4 0.7 4.1 2.8 1.2 2.5

Comercio (por mayor y por menor) 5.4 0.2 10.5 1.9 7.0 1.9

Resto de actividades 4.1 0.4 1.8 0.9 -1.0 2.8

0.0 #¡DIV/0!

Fuente: INEGI - Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Serie detallada
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de este sector a nivel nacional que fue de 1.1%. Dicha recuperación en el estado, se explica por el avance del 
Proyecto del Tren Maya. 
 
Las actividades terciarias, comprenden las actividades comerciales, restaurantes y hoteles, servicios inmobiliarios 
y los servicios públicos proporcionados por el Estado. Estas actividades representan el 21.3% del PIB estatal. Al 
2do trimestre de este año, este sector siguió recuperándose con un crecimiento del 2.5%, que supera el 
crecimiento nacional que fue de 1.2%. 
 
Durante el 2do trimestre de 2022, se mantuvo la misma tendencia que durante 2021, recuperación en las 
actividades secundarias, excepto minería, y en las actividades terciarias, que no fue suficiente para compensar la 
caída real de 9.8% en la producción petrolera del Estado. 
 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo 

Cifras al SEGUNDO trimestre de 2022 
(Índice base 2013=100) 

CAMPECHE 
 

 
 

Es por ello que la economía de Campeche presenta una dependencia estructural de la actividad petrolera, la que 
se refleja en el valor y comportamiento de su Producto Interno Bruto y de la fuente de sus ingresos de libre 
disposición, lo cual implica una sensibilidad presupuestal de los Fondos Federales relacionados al PIB Estatal y el 
Sector Energético. Tal y como se muestra en la siguiente gráfica. 
 

Producto Interno Bruto Estatal con Petróleo 
Año base 2013 

Serie anual de 2008 a 2020 
(Millones de pesos a precios corrientes y constantes de 2013) 
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Cabe mencionar que el PIB 2021 del Estado de Campeche se actualizará a principios del mes de diciembre 2022, 
el cual determinará la variación del coeficiente en la distribución del Fondo General de Participaciones para 2023. 
 
 
b) Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social: 
 
En el año 2021, el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS cerró con una cifra 4.7% mayor a la de 2020, 
año en el cual se perdieron cerca de 648 mil puestos, tras 10 años consecutivos de incrementos.  
 
 Para septiembre de 2022 se registró un total de 21,409,358 puestos, representando un aumento de 172,492 
puestos (0.8%) con respecto a agosto y 789 mil nuevos en lo que va del año. 
 
 
 
 

PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS/TOTAL NACIONAL 
(DICIEMBRE DE CADA AÑO Y 2022 AL MES DE SEPTIEMBRE) 

 

 
 

 
 

PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS/TOTAL POR ENTIDAD A SEPTIEMBRE 2022 
 

 
El número de empleos a nivel nacional es de 21,409,358 al mes de septiembre, de los cuales el Estado de 
Campeche participa con un 0.63% y se encuentra dentro de las 10 entidades con menores trabajadoras y 
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trabajadores formales registrados. 
 

 
 

 
                                                  
                                                            http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss 

 
Las y los trabajadores asegurados en el Estado, al mes de septiembre de 2022, superaron en 1.5 por ciento 
nominal los niveles pre pandemia del ejercicio fiscal 2019, así mismo al compararlo con el cierre de 2021 
presentan un crecimiento del 3.4 por ciento. 
 

 

 
 
 

                                                    http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss 

 
Ante el escenario que prevaleció en el ejercicio 2020 por la pandemia del Covid-19, el Estado de Campeche 
muestra una trayectoria de recuperación al cierre del ejercicio 2022, al corte de septiembre del año en curso 
contra el mismo periodo del ejercicio anterior, reporta un crecimiento del 2.9 por ciento, generando la cantidad 
de 3,826 empleos formales, con un escenario sólido para superar lo generado en 2021. 
 

De conformidad con los artículos 11 y 16 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios. 

 
Relación con el Plan Estatal de Desarrollo 

En relación con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, la presente iniciativa de Ley de Ingresos es producto del fortalecimiento de la ejecución de los programas 
operativos anuales derivados del Convenio de Adhesión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de 
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Colaboración Administrativa y sus Anexos suscritos entre la Federación y el Estado de Campeche, a fin de 
contribuir a la eficiencia recaudatoria de los tres ámbitos de Gobierno. Asimismo, es resultado de la colaboración 
hacendaria suscrita entre los Estados y Municipios con la finalidad de obtener más y mejores fuentes propias de 
ingresos, que permita dar respuesta oportuna y acertada a las necesidades de la sociedad campechana.  

Política Fiscal para 2023 

Esta iniciativa de Ley de Ingresos se apoya en la política fiscal del Poder Ejecutivo Estatal, relativa a mantener el 
equilibrio responsable de sus finanzas públicas y la fijación de cargas tributarias justas y equitativas a la 
ciudadanía, manteniendo el compromiso de realizar esfuerzos para reactivar la actividad económica mediante 
diversas acciones de gobierno para lograr este fin. 

La Política Tributaria es una herramienta indispensable en la aplicación de cargas tributarias justas y equitativas 
a la ciudadanía para mantener una certidumbre fiscal, para el ejercicio fiscal 2023 no se contemplan la creación 
de nuevos impuestos, fortaleciendo el marco jurídico estatal con disposiciones armónicas, que promuevan la 
competitividad, equidad y proporcionalidad, y que al mismo tiempo sean promotoras de la inversión y la creación 
de empleos, fortaleciendo los ingresos tributarios a través de eficientar y facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales mediante la digitalización de los servicios para el pago de impuestos, derechos y 
aprovechamientos del Estado, simplificando los medios de acceso al contribuyente. 

Como parte de la reactivación económica que actualmente se vive en el país, así como las inversiones que se 
están realizando con diversos proyectos públicos y privados en la región, se observa el crecimiento de la demanda 
de servicios de hospedaje a través de distintas plataformas tecnológicas. 

En seguimiento a lo anterior, en el ejercicio 2023 se prevé concretar la firma de convenios con plataformas 
tecnológicas que sirven de intermediarios, promotores, facilitadores, entre otras actividades análogas, que 
permiten y facilitan a las y los usuarios la contratación de servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal 
de inmuebles. La firma de dichos convenios busca ampliar la base de contribuyentes, incorporándolos a la 
formalidad, dándole seguridad a la o el usuario que están ante una o un prestador de servicios debidamente 
registrada o registrado y en pleno cumplimiento de todas las obligaciones legales y fiscales que derivan de dicha 
actividad. 

Para mejorar la recaudación y el debido cumplimiento de las y los contribuyentes, sujetos a los Impuestos 
estatales, se prevé que el órgano fiscal estatal SEAFI continúe con la emisión de las Reglas de Carácter General en 
Materia Fiscal, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ampliar el conocimiento 
de los procedimientos aplicables por dicha autoridad.  

Asimismo, el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche con la finalidad de fortalecer los ingresos, 
dará continuidad a la ejecución y resultados de los programas operativos anuales, derivados del Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, consistentes en la Vigilancia de Obligaciones Fiscales 
Federales, Programa de Fiscalización Concurrente, Programa de Recuperación de Créditos Fiscales determinados 
por la Federación, Multas Administrativas Federales No Fiscales, Cobro del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
Programa de Zona Federal Marítimo Terrestre, Cobro del Impuesto sobre la Renta por Enajenación de Bienes 
Inmuebles, así como los programas derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia 
Hacendaria de Ingresos con los Municipios del Estado, con el objetivo de mejorar la recaudación del Impuesto 
Predial, así como su vigilancia y su cumplimiento, de igual manera resulta importante señalar que en el año 2023 
en materia de Derechos Vehiculares se realizará el canje de placas y el cobro de Refrendo Vehicular Anual, lo que 
se verá reflejado en un aumento de la recaudación en este rubro. 

En materia del Programa de Zona Federal Marítimo Terrestre toda vez que el Ejecutivo Federal presentó dentro 
del paquete económico para el ejercicio 2023 la reforma al artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, se prevé 
la incorporación del municipio de Seybaplaya a dicho programa. 
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En relación a Derechos, se actualizará el cobro por conceptos de los servicios que presta la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, toda vez que el Estado de Campeche se encuentra adherido al 
Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro. 

Para tal propósito se elaborarán campañas de difusión masiva a través de medios de comunicación tradicionales 
y de redes sociales, con la finalidad de que el contribuyente se acerque al Servicio de Administración Fiscal del 
Estado de Campeche, para orientarlo y conozca sus derechos y obligaciones, fomentando una cultura 
contributiva. 

Asimismo, se aplicará, cuando sea procedente, el Procedimiento Administrativo de Ejecución para la recuperación 
de los créditos fiscales, estatales y municipales, de conformidad con los ordenamientos fiscales aplicables, en 
relación a los Convenios de Colaboración Administrativa; apegado a los plazos legales establecidos. 

Fuentes de Ingresos: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción I, inciso a) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se mencionan las fuentes de ingresos, mismos que se norman por el Clasificador por Rubro de 
Ingresos (CRI) de observancia obligatoria de los Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y 
de los Municipios, incluyendo a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, el cual 
permitirá una clasificación de los ingresos presupuestarios acorde a las disposiciones legales, así como a las 
normas y criterios contables aplicables, inmerso en un esquema claro, preciso, integral y útil, que posibilite un 
adecuado registro y presentación de las operaciones, que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales, 
mismos que se mencionan a continuación: 

1   Impuestos.  
2   Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.  
3   Contribuciones de Mejoras. 
4   Derechos. 
5   Productos. 
6   Aprovechamientos. 
7   Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos. 
8   Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 

de Aportaciones.  
9   Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.  
10 Ingresos Derivados de Financiamientos. 
 

Metodología para la determinación de las proyecciones de los ingresos 2023 – 2028: 

La mecánica de presupuestación tiene como característica distintiva el estar basada en el conocimiento 
pormenorizado de cada tributo, de sus factores determinantes y de las particularidades de los sistemas de 
liquidación e ingreso. 

Para determinar la estimación de cada uno de los rubros se utilizan modelos estadísticos basados en 
suavizamientos exponenciales, con los cuales se obtienen los factores estacionales por cada uno de ellos. Para 
llevar a cabo lo anterior, se utiliza la información histórica de la recaudación de cada tributo, ponderando en 
mayor medida la información más reciente. 

Para proyectar la evolución de los ingresos presupuestarios en el periodo 2023-2028, partiendo de lo 
presupuestado en 2022, a los diferentes conceptos de ingresos, se les aplicó tasas de crecimiento, bajo un 
entorno macroeconómico prudente descrito en esta exposición de motivos. 

Se utiliza la información histórica de la recaudación en términos reales, esto con el fin de aislar el impacto de la 
inflación en la determinación de los ingresos. Adicionalmente, a la recaudación histórica de cada impuesto se le 
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aplican algunos filtros estadísticos para eliminar o, en su caso, modelar el efecto que tienen algunas 
observaciones extraordinarias o comportamientos de eventos no recurrentes, que pueden influir en la 
determinación de la estacionalidad de la recaudación. 

Los ingresos Federales se determinaron en función a las cifras determinadas en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 para el Estado de Campeche. 

Las Participaciones y las Aportaciones se transfieren conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos. Los incentivos económicos se 
derivan de la retribución que reciben las entidades federativas por las actividades de colaboración administrativa 
que realizan con la Federación, en el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus anexos. 
 
Además, se propone un robustecimiento de las fuentes de recaudación sin incrementar ni crear nuevos 
impuestos; eficiencia y austeridad en el ejercicio de los recursos públicos, a fin de que realmente beneficien a la 
población que los genera; lo que reforzará los principios de responsabilidad y eficacia en la gestión de las finanzas 
y la deuda pública. 
 
Pronóstico de los Ingresos Presupuestarios del Estado y Política de Ingresos para 2023: 

La presente iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal 2023, estiman ingresos 
presupuestarios por la cantidad de $24,826’718,921.00, cifra que aumenta en 11.08 por ciento respecto a la 
aprobada para el ejercicio fiscal 2022. En apego a la normatividad del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 

INGRESOS TRIBUTARIOS: 
 

Para efectuar el pronóstico de los ingresos tributarios se consideraron los elementos siguientes: 

● Serie histórica de los ingresos de 2015 a 2021. 
● Pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2022. 

 
1. Impuestos: Por este concepto se estima recaudar para el ejercicio fiscal 2023, la cantidad de 

$1,750’471,994.00, el cual representa un incremento de 4.96 por ciento, respecto al recurso aprobado para el 
ejercicio fiscal 2022. 

 
2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
3. Contribuciones de Mejoras: No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS: 
 
La información utilizada como base para el cálculo de los ingresos por concepto de Derechos, Productos y 
Aprovechamientos considera la serie histórica de los ingresos no tributarios de 2015 a 2021 y el cierre estimado 
del ejercicio fiscal 2022 con recaudación real al mes de septiembre y estimada de octubre a diciembre de 2022.  
 
Los Ingresos no Tributarios estimados a recaudar para el ejercicio fiscal 2023, importan la cantidad de 
$838’255,186.00 y que representa un crecimiento de 73.59 por ciento, respecto al recurso aprobado para el 
ejercicio fiscal 2022. 
 
4. Derechos: Para la determinación del monto por concepto de Derechos a ser incluido en la Ley que se propone 
en la presente Iniciativa, se proyecta la cantidad de $791’391,704.00, en la que se aplicaron los siguientes 
criterios: 
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Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado o concesionados a 
éste. 

Se considera principalmente el ingreso por los derechos del “Nuevo Puente la Unidad”, el cual está 
determinado por el flujo vehicular y las tarifas autorizadas por la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes y el crecimiento esperado por la actualización de éstas. 

Derechos por la prestación de servicios. 

Para determinar los derechos por la prestación de servicios, se consideró el aumento pronosticado en el 
número de servicios que prestarán las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado durante 
el ejercicio fiscal 2023.  
 
Asimismo, respecto a los derechos por servicios vehiculares se tomó en cuenta que el ejercicio 2023, es 
el año que corresponde a canje de placas, por lo que considerando el comportamiento histórico del 
padrón vehicular y su incremento ascendente durante el ejercicio 2022, se observa una tendencia positiva 
para el ejercicio 2023. 
 

5. Productos: La recaudación por este concepto proviene principalmente de los intereses financieros que generan 
los recursos estatales durante el ejercicio fiscal, por lo que se proyecta un ingreso por la cantidad de 
$33’730,134.00 

 
6. Aprovechamientos: Para la determinación de los ingresos por este rubro, se consideran los ingresos por multas, 
entre otros. Por lo que se proyecta para el ejercicio fiscal 2023 la cantidad de $13’133,348.00 
 
7. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos: No se prevé obtener ingresos por este 
concepto. 
 
8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportaciones: De conformidad con el Artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, las iniciativas de Leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos de las Entidades 
Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 
estimaciones de las Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas que se incluyan, así como no deberán 
exceder a las previstas en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

8.1. Participaciones: 
Las Participaciones son los recursos correspondientes a la participación en ingresos federales e incentivos 
económicos al Estado de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, así como de conformidad con los Convenios de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos. 
 
Por Participaciones del Ramo 28 se estima percibir $9,813’611,800.00 y representa un incremento de 
8.89 por ciento, respecto al recurso aprobado para el ejercicio fiscal 2022 en donde se presupuestan  
ingresos por el Fondo General de Participaciones $5,819’779,636.00; por el Fondo de Fomento Municipal 
recursos por $451’385,298.00; por el Fondo de Fiscalización y Recaudación $298’313,795.00; por el Fondo 
de Extracción de Hidrocarburos un monto de $2,292’321,562.00; del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios $50’770,583.00; del IEPS de Gasolina y Diésel la cantidad de $236’313,959.00 y por el Fondo 
del Impuesto Sobre la Renta $664’726,967.00. 
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8.2. Aportaciones: 
Las aportaciones federales son recursos que la Federación transfiere a la hacienda pública del Estado cuyo 
gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación 
Fiscal dispone. 
 
Por Aportaciones Federales del Ramo 33 se presupuesta recibir recursos por la cantidad de 
$10,625’161,041.00 y representa un incremento de 12.27 por ciento, respecto al recurso aprobado para 
el ejercicio fiscal 2022, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) la cantidad de $5,149’618,919.00; del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) la cantidad de $2,060’930,170.00; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) la cantidad de $1,401’841,668.00; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) $829’263,920.00; del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) un monto de $552’507,802.00; del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) la cantidad de $128’844,804.00; del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) un monto de 
$196’132,775.00 y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) $306’020,983.00. 
 
8.3. Convenios: 
Se estiman en este apartado los Ingresos por los Convenios que regularmente se han establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación en años anteriores, en razón de que al momento de la 
elaboración del presente proyecto de Ley de Ingresos no se tiene conocimiento de los Convenios 
establecidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023.  
 
Por lo tanto, la totalidad de ingresos que se perciban por los conceptos previstos en este rubro, estarán 
destinados a los fines específicos que se determinen en los convenios que al efecto se celebren. 
 
Dentro del rubro de Convenios se presupuestan ingresos por las Aportaciones federales a los Convenios 
que se suscriben y ejercen por el Estado la cantidad de $1,150’471,624.00 y representa un crecimiento 
de 5.59 por ciento, respecto al recurso aprobado para el ejercicio fiscal 2022. 
 
8.4 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal: 
Los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal son los ingresos que recibe el Estado derivados del 
ejercicio de facultades delegadas por la Federación en el Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal y sus Anexos; que comprenden las funciones de recaudación, fiscalización y 
administración de ingresos federales y por las que a cambio se reciben incentivos económicos que 
implican la retribución de su colaboración, los cuales se determinaron considerando el potencial 
recaudatorio de las diversas fuentes de ingresos coordinados, previstas en el referido convenio y sus 
anexos.  
 
Es importante mencionar que estas acciones de esfuerzo recaudatorio, representarán a la Hacienda 
Pública la cantidad estimada de $158’407,831.00. 
 
8.5 Fondos distintos de Aportaciones: 
Dentro de este concepto se incluye el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, se percibirá conforme al artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, deberán 
aplicarse, invertirse y ejercerse de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del tercer párrafo del 
citado artículo, así como en las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. Por dicho concepto, se 
proyecta un ingreso por la cantidad de $490’339,445.00. 

 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
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10. Ingresos derivados de financiamientos: No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción I, inciso b) de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 

Obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos: 

Deuda Pública  

Se planea que la deuda pública directa del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche contratada a largo plazo, 
ascienda al inicio del ejercicio fiscal 2023 a 2 mil 207 millones 137 mil 579 pesos, conservando un nivel de 
endeudamiento sostenible, lo que ha contribuido a cumplir con las obligaciones de pago de forma puntual; 
favoreciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, propiciando la inversión y el desarrollo económico; por lo 
que en este ejercicio fiscal al igual que en el anterior, se aplicará una política de no endeudamiento, teniendo 
como objetivo principal mitigar posibles contingencias derivadas de las operaciones de créditos, instituyendo 
como estrategia de gobierno la ejecución de proyectos de inversión social con el único fin de generar un impacto 
positivo en la actividad económica que se manifieste en el bienestar social de las y los campechanos.  

En esa tendencia, la deuda pública del Estado de Campeche ha sido constituida desde su inicio bajo un 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, que tiene como patrimonio un porcentaje de los derechos y 
flujos de los recursos del fondo general de participaciones; adicional, se tienen contratados instrumentos 
financieros derivados (CAP’s) para cubrir exposiciones a riesgos por tasas de interés. Asimismo, en apego a lo 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios se señala el perfil 
de vencimiento de la deuda directa 2023 – 2028, Anexo 5.  

Con fundamento en lo que ordenan los artículos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios; y 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 
sus Municipios, se precisa que la presente Iniciativa cuenta con la correspondiente Estimación de Impacto 
Presupuestario. 

En razón de todo lo expuesto con anterioridad, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número ___ 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, para 
quedar como sigue: 

Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023 

Capítulo I 
De los Ingresos  

 
ARTÍCULO 1. En el ejercicio fiscal de 2023, el Estado de Campeche percibirá los ingresos provenientes de 
Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos, Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, Participaciones, 
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Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones e Ingresos derivados de 
Financiamientos, en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 
 

CONCEPTO INGRESO ESTIMADO 

Total   24,826,718,921  

1 IMPUESTOS   1,750,471,994  

  1.1 Impuestos Sobre los Ingresos   24,033,768  

    1.1.01 Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 232,817    

    1.1.02 Sobre Servicios de Hospedaje 13,567,404    

    
1.1.03 

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con 
Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos 

10,233,547    

  1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio   0  

  1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 

  18,206,705  

    1.3.01 Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo 3,006,122    

    
1.3.02 

Sobre Instrumentos Públicos y Operaciones 
Contractuales 

0    

    
1.3.03 

Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido 
Alcohólico 

7,199,287    

    1.3.04 A las Erogaciones en Juegos y Concursos 8,001,296    

  1.4 Impuestos al Comercio Exterior   0  

  1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables   1,283,385,883  

    1.5.01 Sobre Nóminas 1,283,385,883    

  1.6 Impuestos Ecológicos   0  

  1.7 Accesorios de Impuestos   1,328,297  

    1.7.01 Recargos 921,587    

    1.7.02 Multas 194,805    

    1.7.03 Honorarios de Ejecución 55,717    

    1.7.04 20% Devolución de Cheques 156,188    

  1.8 Otros Impuestos   423,517,341  

    
1.8.01 

Adicional para la Preservación del Patrimonio 
Cultural, Infraestructura y Deporte 

423,517,341    

  1.9 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

  0  

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   0 
 2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda  0 
 2.2 Cuotas para la Seguridad Social      0 
 2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro  0 
 2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social  0 
 2.5 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  0 

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   0 
 3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas   0 

 
3.9 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 

Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 

  0 

4 DERECHOS   791,391,704  

  4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 
Bienes de Dominio Público 

  321,981,796  

    
4.1.01 

Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes Propiedad 
del Estado o de Bienes Concesionados al Estado 

321,981,796    

  4.2 Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)   0  

  4.3 Derechos por Prestación de Servicios   457,962,884  
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CONCEPTO INGRESO ESTIMADO 

    
4.3.01 

Por Servicios Prestados por las Autoridades del 
Registro Civil 

29,602,952    

    
4.3.02 

Por Servicios Prestados por las Autoridades del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

25,029,606    

    4.3.03 Por Certificaciones y Copias Certificadas 4,624,051    

    
4.3.04 

Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos 
Notariales 

5,078,557    

    4.3.05 Por Expedición de Títulos 0    

    
4.3.06 

Por Servicios Prestados por Autoridades de las 
Secretarías de la Administración Pública Estatal y sus 
Órganos Administrativos Desconcentrados 

327,185,572    

    
4.3.07 

Por Registro de Vehículos Extranjeros y Consultas 
Vehiculares 

1,190,686    

    
4.3.08 

Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos en 
Materia de Bebidas Alcohólicas 

26,548,726    

    
4.3.27 

Por los Servicios de Salud Prestados por las 
Instituciones de Salud Pública en el Estado 

28,144,938    

    
4.3.28 

De los Servicios Prestados por la Secretaría de 
Educación en el Estado 

7,854,410    

    
4.3.29 

De los Servicios Prestados por el Periódico Oficial del 
Estado 

2,703,386    

  4.4 Otros Derechos   0  

  4.5 Accesorios de Derechos   11,447,024  

    4.5.01 Recargos 11,447,024    

    4.5.02 Multas 0    

    4.5.03 Honorarios de Ejecución 0    

    4.5.04 20% Devolución de Cheques 0    

  4.9 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

  0  

5 PRODUCTOS   33,730,134  

  5.1 Productos   33,730,134  

    
5.1.01 

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 
Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público 

0    

    
5.1.02 

Por Talleres Gráficos y Periódico Oficial del Estado 
(Derogado) 

0    

    5.1.03 Por Bienes Mostrencos y Vacantes 0    

    5.1.04 Instituciones de Asistencia Social 0    

    
5.1.05 

Por las Utilidades de los Organismos Descentralizados, 
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y 
Fideicomisos 

0    

    5.1.06 Intereses Financieros 33,730,134    

  5.2 Productos de Capital (Derogado)   0  

  5.9 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

  0  

6 APROVECHAMIENTOS   13,133,348  

  6.1 Aprovechamientos   13,078,316  

    
6.1.01 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
(Derogado) 

0    

    6.1.02 Garantías y Multas 3,375,059    

    6.1.03 Indemnizaciones 0    

    6.1.04 Reintegros 0    
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CONCEPTO INGRESO ESTIMADO 

    6.1.05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 550,472    

    
6.1.07 

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 
(Derogado) 

0    

    6.1.09 Otros Aprovechamientos 9,152,785    

  6.2 Aprovechamientos Patrimoniales   55,032  

  6.3 Accesorios de Aprovechamientos   0  

    6.3.01 Recargos 0    

    6.3.02 Multas 0    

    6.3.03 Honorarios de Ejecución 0    

    6.3.04 20% Devolución de Cheques 0    

  6.9 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago 

  0  

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
OTROS INGRESOS 

  0  
 

7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Instituciones Públicas de Seguridad Social 

  0  
 

7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Empresas Productivas del Estado  

  0  
 

7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros 

  0  

 
7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

  0  

 
7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias 
con Participación Estatal Mayoritaria 

  0  

 
7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

  0  

 
7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 
Mayoritaria. 

  0  

 
7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los 

Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 
  0  

 
7.9 Otros Ingresos   0  

8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES 

  22,237,991,741  

  8.1 Participaciones   9,813,611,800  

    8.1.01 Participaciones del Estado     

      8.1.01.01  Fondo General de Participaciones 5,819,779,636    

      8.1.01.02  Fondo de Fomento Municipal 451,385,298    

      8.1.01.03  Fondo de Fiscalización y Recaudación 298,313,795    

      8.1.01.04  Fondo de Compensación 0    

      8.1.01.05  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 2,292,321,562    

    
  

8.1.01.06  Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios 

50,770,583    

    
  

8.1.01.07 0.136% de la Recaudación Federal 
Participable 

0    

    
  

8.1.01.08  Para Municipios por los que se Exportan los 
Hidrocarburos 

0    



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

CONCEPTO INGRESO ESTIMADO 

    
  

8.1.01.09  Cuotas Especiales de IEPS a las Gasolinas y 
Diésel 

236,313,959    

      8.1.01.10 Fondo del Impuesto Sobre la Renta 664,726,967    

    
  

8.1.01.11 Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas 

0    

  8.2 Aportaciones   10,625,161,041  

    
8.2.01 

Fondos de Aportaciones Federales para la Entidad 
Federativa 

    

      8.2.01.01  Nómina Educativa y  Gasto Operativo 5,149,618,919    

      8.2.01.02  Servicios de Salud 2,060,930,170    

      8.2.01.03  Infraestructura Social 1,401,841,668    

    
  

8.2.01.04  Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

829,263,920    

      8.2.01.05  Aportaciones Múltiples 552,507,802    

      8.2.01.06  Educación Tecnológica y de Adultos  128,844,804    

    
  

8.2.01.07  Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 

196,132,775    

    
  

8.2.01.08  Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

306,020,983    

  8.3 Convenios   1,150,471,624  

    
8.3.01 

Convenios o Programas de Aportación Federal para la 
Entidad Federativa 

    

      8.3.01.01 Convenios de Protección Social en Salud 0    

      8.3.01.02 Convenios de Descentralización 1,150,471,624    

      8.3.01.03 Convenios de Reasignación 0    

      8.3.01.04 Otros Convenios y Subsidios 0    

  8.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal   158,407,831  

    
8.4.01 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal del 
Estado 

    

      8.4.01.01 Fiscalización Concurrente 59,596,075    

    
  

8.4.01.02 Incentivos por Multas Administrativas 
Federales no Fiscales 8% 

155,800    

    
  

8.4.01.03 Incentivos por Servicio de Vigilancia, 
Inspección y Control de Obra Pública (Cinco al Millar) 

2,451,698    

      8.4.01.04 Zona Federal Marítimo Terrestre 10% 742,663    

      8.4.01.05 Otros Incentivos 0    

    
  

8.4.01.06 Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

16,113,728    

      8.4.01.07 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 69,654,075    

    
  

8.4.01.08 Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 
Intermedios 

9,693,792    

      8.4.01.09 Tenencia o Uso de Vehículos 0    

  8.5 Fondos Distintos de Aportaciones   490,339,445  

    8.5.01 Fondos Distintos de Aportaciones del Estado     

    
  

8.5.01.01 Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos 

490,339,445    

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 
PENSIONES Y JUBILACIONES 

  0 
 

9.1 Transferencias y Asignaciones  0 
 

9.2 Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)  0 
 

9.3 Subsidios y Subvenciones    0 
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CONCEPTO INGRESO ESTIMADO 
 

9.4 Ayudas Sociales (Derogado)  0 
 

9.5 Pensiones y Jubilaciones  0 
 

9.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
(Derogado) 

 0 
 

9.7 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 

 0 

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   0 

  0.1 Endeudamiento Interno   0 

  0.2 Endeudamiento Externo   0 
 

0.3 Financiamiento Interno  0 

 

 
Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que 
señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos 
a que se refiere este artículo. 
 
Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una 
naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales.  
 
ARTÍCULO 2. Los ingresos autorizados por esta Ley se percibirán, causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo 
con la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, el Código Fiscal del Estado de Campeche y demás disposiciones 
fiscales estatales o federales aplicables y, supletoriamente, por el derecho común. 
 
Solo la Secretaría de Administración y Finanzas y el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche 
serán los competentes para recaudar los ingresos que corresponden al Estado. En el caso de que algunas de las 
Secretarías, Dependencias o los Órganos Administrativos Desconcentrados de cualquiera de ellas llegaren a 
percibir ingresos por alguno de los conceptos que establece esta Ley, deberán concentrarlos en la Secretaría de 
Administración y Finanzas el día hábil siguiente al de su recepción y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 
naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría como en la cuenta pública del Estado. 
 
Los Derechos referidos en el artículo 1, apartado 4, numerales 4.1 y 4.1.01 correspondientes al concepto de peaje 
por el uso del nuevo puente de jurisdicción federal, denominado “Nuevo Puente La Unidad” de 3. 222 Km de 
longitud, con origen en la Isla del Carmen y terminación en Isla Aguada, ubicado en el municipio de Carmen, 
Estado de Campeche, se pagarán en la caseta o plaza de cobro del Servicio de Administración Fiscal del Estado de 
Campeche, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche y serán administrados en su totalidad a través de un Fideicomiso Irrevocable de Inversión, 
Administración y Fuente de Pago de conformidad con el Título de Concesión y los Decretos 130, 136 y 150 
publicados en el Periódico Oficial del Estado, el día 29 de diciembre de 2016, 20 de febrero de 2017 y, 8 de mayo 
de 2017, respectivamente. 
 
ARTÍCULO 3. No se concentrarán en la Secretaría de Administración y Finanzas los ingresos provenientes de las 
cuotas y aportaciones de seguridad social destinados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Campeche ISSSTECAM, así como los ingresos correspondientes a las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, los que podrán ser recaudados por las oficinas del propio Instituto o de la 
Paraestatal respectiva, según el caso, debiendo cumplir con los requisitos contables establecidos y reflejarse en 
la cuenta pública del Estado conforme al marco jurídico aplicable. 
 
Las Entidades Paraestatales deberán informar mensualmente a la Secretaría de Administración y Finanzas el 
monto a detalle de todos sus ingresos, dentro del plazo de diez días siguientes al mes que corresponda. 
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Capítulo II 

De los Recursos de Origen Federal 
 

ARTÍCULO 4. Las participaciones por ingresos federales y los incentivos fiscales, se percibirán de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Convenio 
de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, el Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal y sus anexos; las cuales ingresarán a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado, salvo aquellas que hayan sido afectadas como fuente de pago o garantía de las obligaciones 
contraídas por el Estado o sus Municipios, de conformidad con la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda 
Pública del Estado de Campeche y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO 5. Los Fondos de Aportaciones Federales se percibirán en los plazos, conceptos y montos establecidos 
en la Ley de Coordinación Fiscal y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales serán 
destinados y distribuidos de conformidad con lo establecido en la precitada Ley Federal. Estos Fondos ingresarán 
a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, salvo aquellos que en los términos, 
condiciones y porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal hayan sido afectados para garantizar 
obligaciones o servir como fuente de pago de dichas obligaciones contraídas por el Estado o sus Municipios. 
 
ARTÍCULO 6. Los recursos por Convenios de Transferencias Federales se percibirán de acuerdo con lo establecido 
en los convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos que al efecto se celebren entre el Gobierno Federal y 
el Estado. 
 
ARTÍCULO 7. En el concepto de “Fondos distintos de Aportaciones” se incluye el Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos, que se percibirá conforme al artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, y deberá aplicarse, invertirse y ejercerse de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del 
tercer párrafo del citado artículo, así como en las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los 
Recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.  

 
Capítulo III 

De la Coordinación y Colaboración Fiscal con Municipios,  
Federación y Otras Entidades 

 
ARTÍCULO 8. Se autoriza al Ejecutivo del Estado y a los Municipios, por conducto de la persona Titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, y la o el Administrador General del Servicio de Administración Fiscal del 
Estado de Campeche al primero, y por conducto de sus Presidentes, Secretarios y Tesoreros de los respectivos 
HH. Ayuntamientos a los segundos, a celebrar Convenios de Coordinación y Colaboración Hacendaria para que el 
Estado por sí o a través del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche efectúe la administración y 
cobro de los ingresos municipales, así como para que se suministren recíprocamente información fiscal para el 
desarrollo de sus respectivas competencias. En estos convenios podrán participar, en su caso, las Entidades 
Paramunicipales a través de sus titulares, previa aprobación de sus Juntas de Gobierno, cuando dichos ingresos 
municipales estén a cargo de éstas, con el propósito de que el Estado por sí o a través del Servicio de 
Administración Fiscal del Estado de Campeche efectúe también la administración y cobro de estos ingresos. 
 
Los ingresos que perciba el Estado por los conceptos de emplacamiento de vehículos y refrendo anual de placas 
que comprende placas, calcomanías y tarjetas de circulación cuya recaudación y administración corresponde al 
Estado de conformidad con los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria de Ingresos 
celebrados por el Estado con los HH. Ayuntamientos, deberán reflejarse tanto en los registros de la propia 
Secretaría como en la cuenta pública del Estado y contabilizarse en el rubro correspondiente a Derechos. 
 
ARTÍCULO 9. Se autoriza al Ejecutivo del Estado por conducto de la persona Titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas y la o el Administrador General del Servicio de Administración Fiscal del Estado de 
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Campeche, para que celebren en representación del Estado, Convenios de Colaboración Administrativa en 
Materia Hacendaria de Ingresos, así como en Materia de Intercambio Recíproco de Información Fiscal con sus 
Municipios y otras Entidades Federativas, para la administración, cobro, aprovechamiento y ejercicio del 
procedimiento administrativo de ejecución de contribuciones de naturaleza estatal o municipal, así como sus 
accesorios y multas por infracciones de tránsito vehicular, respecto de personas físicas y morales, así como 
unidades económicas domiciliadas en sus respectivas jurisdicciones territoriales.  
 
Para su validez, los Convenios deberán estar publicados en los Periódicos, Gacetas o Diarios Oficiales de las 
Entidades Federativas que los suscriban. 
 
Artículo 10. Se autoriza al Ejecutivo del Estado por conducto de las o los titulares de las Secretarías y 
Dependencias a la o a las que el asunto corresponda, para celebrar Convenios y/o Acuerdos de Colaboración, 
Adhesión, Coordinación, Interinstitucional, de Concertación de Acciones, Académicos, de Capacitación, de 
Subrogación para la Prestación de Servicios y/o en cualquier materia de sus respectivas competencias, con otras 
Secretarías, Dependencias y/o Entidades Paraestatales federales y estatales. En el caso de que, en alguno de estos 
convenios se prevea el cobro de ingresos y/o intercambio de información fiscal incluida aquella para investigación 
de hechos relacionados con la probable comisión de delitos fiscales y financieros, deberá participar el Servicio de 
Administración Fiscal del Estado de Campeche y, en los mismos se establecerán los compromisos de las partes y, 
en su caso, si los hubiere, el destino de los recursos y su ejecutor de gasto. 
 

Capítulo IV 
Recargos por Prórroga en el Pago de Créditos Fiscales 

 
ARTÍCULO 11. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos en los términos de 
lo señalado en los artículos 31 y 32 del Código Fiscal del Estado; las tasas de recargos que se apliquen serán las 
que fije el H. Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 
 

Capítulo V 
Del Esfuerzo en la Recaudación Fiscal 

 
ARTÍCULO 12. Para el ejercicio fiscal 2023, la recuperación de los adeudos de impuestos y derechos de ejercicios 
2022 y anteriores serán reconocidos como esfuerzo recaudatorio del ejercicio 2023, y deberán clasificarse dentro 
de los rubros correspondientes de impuestos y derechos según sea el caso; asimismo, las actualizaciones, 
recargos y sanciones derivados de los impuestos y derechos, serán considerados accesorios de las contribuciones 
y participan de la naturaleza de éstas. 
 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado, a través del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, identificará del 
padrón de contribuyentes, aquéllos que aparezcan fiscalmente inactivos con el propósito de llevar a cabo el 
procedimiento de armonización, depuración y actualización del precitado padrón. 
 
En el caso de que el contribuyente que haya sido identificado como fiscalmente inactivo comparezca ante el 
Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, deberá cumplir con los requisitos para inscripción a 
efectos de reactivarlo. 

 

ARTÍCULO 13. El Fondo destinado a mejorar y modernizar a la Administración Tributaria a través de equipamiento 
y capacitación al personal, así como para satisfacer las necesidades derivadas de los convenios suscritos por el 
Estado con sus Municipios y con la Federación, que tiene como único objetivo el incremento de la recaudación 
Federal, Estatal y Municipal, que está constituido con los recursos obtenidos de las multas derivadas de la 
aplicación del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal en actos de Fiscalización, le será 
aplicable el Reglamento para la Operación del precitado Fondo expedido por la Secretaría de Administración y 
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Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo ejercicio de los recursos será de manera autónoma e independiente 
por parte de la misma Secretaría. 

 
Capítulo VI 

De los Anexos, Información Financiera y Transparencia 
 

ARTÍCULO 14. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, informará al H. Congreso 
del Estado, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al trimestre vencido, sobre los ingresos 
percibidos por el Estado en el ejercicio fiscal de 2023, con relación a las estimaciones que se señalan en el Artículo 
1 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 15. Forman parte de esta Ley los Anexos siguientes: 
 

I. Anexo 1. Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – (Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, abarca un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal 2023). 

II. Anexo 2. Formato 7 c) Resultados de Ingresos – (Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, abarca un periodo de 5 años y el ejercicio fiscal 2022). 

III. Anexo 3. Informes del Costo de la Deuda por tipo de Obligación. 
IV. Anexo 4. Deuda Directa y Emisiones Bursátiles-Bonos Cupón Cero. 
V. Anexo 5. Perfil de Vencimientos de la Deuda Directa 2023-2028. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - La presente Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, entrará en vigor 
el día uno de enero del año dos mil veintitrés, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias, de igual o menor jerarquía, del 
marco jurídico estatal, en lo que se opongan al presente decreto. 
 
Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no 
sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos 
y contribuciones estatales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal del Estado, 
Decretos o Acuerdos del Ejecutivo y las leyes que establecen dichas contribuciones.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, 
totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, se encuentren contenidas en 
normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes 
públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las Secretarías, Dependencias u 
Órganos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las 
contenidas en el Código Fiscal del Estado, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.  
 
TERCERO. - Los contribuyentes que tributen Impuestos estatales que declaren en ceros, deberán presentar sus 
declaraciones exclusivamente en medios electrónicos a través de la página https://seafi.campeche.gob.mx/. 
 
CUARTO. - Los ingresos que perciba o recaude el Estado de Campeche se acreditarán mediante el recibo oficial, 
comprobante fiscal digital por internet o cualquier otra documentación que impresa o digital expida la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, el Servicio de Administración Fiscal del Estado de 
Campeche, o las Entidades Paraestatales, según el caso y, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
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QUINTO. - Con el propósito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes apoyándolos para su regularización, queda autorizado el Ejecutivo del Estado a través de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Servicio de 
Administración Fiscal del Estado de Campeche para emitir resoluciones de carácter general mediante las cuales 
otorgue estímulos fiscales, condone recargos y gastos de ejecución ordinarios en el pago de impuestos estatales 
en los porcentajes, plazos y condiciones que considere convenientes. 
 
SEXTO. - Los créditos fiscales que se encuentren registrados como incobrables en la Dirección de Recaudación del 
Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, se extinguirán, transcurridos cinco años contados a partir de que se haya realizado dicho registro, 
cuando exista imposibilidad práctica de cobro.  
 
Para estos efectos, se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre otras, cuando los deudores no 
tengan bienes embargables, el deudor hubiera fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre o cuando 
por sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra por falta de activo. 
 
SÉPTIMO. - En el rubro correspondiente a Fondos de Aportaciones Federales, específicamente al Fondo de 
Aportaciones Múltiples, se presenta un monto estimado para cuyo ingreso se estará a lo dispuesto por el artículo 
52 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto número 299 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de 
octubre de 2015, así como al Convenio de Colaboración para la Entrega de Recursos a nombre y por cuenta de 
tercero y por el que se establece un mecanismo de potenciación de recursos celebrado entre el Gobierno Federal 
y el Estado de Campeche, así como los Fideicomisos de Emisión y, el de Distribución celebrados para ese efecto. 
 
OCTAVO. - Los montos establecidos en el rubro 8 del artículo 1 de la presente Ley denominado Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones son 
montos estimados. En el caso de los subsidios federales no se cuantifican por la no certeza de su transferencia al 
Estado. 
 
NOVENO. – La razón que justifica el que no se consideren en la presente Ley de Ingresos del Estado de Campeche 
para el ejercicio fiscal 2023, los recursos que vaya a aportar la Federación al Estado de Campeche con destino a 
los Convenios o Programas de Aportación Federal para la Entidad Federativa incluidos los Convenios de 
Descentralización, es debido a que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2023 no fueron considerados recursos de manera específica, expresa o detallada para ese destino de gasto 
a favor de las Entidades Federativas, razón que, como se señala, justifica su no consideración en esta Ley. 
 
DÉCIMO.- Durante el ejercicio fiscal 2023 las personas que se les autorice mediante resolución favorable emitida 
por la Secretaría de Administración y Finanzas, el otorgamiento del estímulo previsto en los artículos 7 y 8 de la 
Ley para el Fomento de las Actividades Económicas y Empresariales en el Estado de Campeche, podrán gozar del 
mismo estímulo respecto del Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y 
Deporte, en los mismos términos que se otorgue para el Impuesto sobre Nóminas. 
 
En el caso de suspensión, modificación o cancelación del estímulo otorgado deberá pagar el Impuesto Adicional 
para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte que haya dejado de cubrir con base en el 
mencionado estímulo adicionado con sus recargos, actualizaciones y multas en los términos de las leyes fiscales 
aplicables. 
 
UNDÉCIMO. – Los ingresos que se perciban por el uso o enajenación de bienes inmuebles de la propiedad del 
Estado se enterarán en las oficinas recaudadoras del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. 
La documentación contractual que deba formalizarse derivada de la Ley para el Fomento de las Actividades 
Económicas y Empresariales en el Estado de Campeche corresponderá únicamente a las Secretarías del ramo en 
materia de conducción de la política inmobiliaria de la Administración Pública Estatal y que le corresponda 
asegurar la administración, operación, conservación y mantenimiento de los bienes inmuebles propiedad o en 
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posesión del Estado cuando no estén asignados a alguna Entidad Paraestatal y lleve su inventario general 
correspondiente y coordine los actos jurídicos relacionados con la propiedad del Estado, así como a la competente 
para fomentar la inversión en los diversos sectores y, el desarrollo de las actividades económicas y empresariales 
en la Entidad. A esta última corresponderá, además, llevar el seguimiento y negociación de las operaciones a que 
se refiere este artículo. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, 
a los dieciocho días del mes de noviembre del año 2023. 
 
 
 
 

Licda. Layda Elena Sansores San Román 
Gobernadora del Estado de Campeche 

 
 
 
Prof. Aníbal Ostoa Ortega 
Secretario de Gobierno 
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Concepto (b)
Iniciativa de Ley de 

Ingresos 2023 (c )
2024 (d) 2025 (d) 2026 (d) 2027 (d) 2028 (d)

1.   Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
12,560,746,811 12,747,200,188 13,239,686,473 13,959,392,996 14,225,615,347 14,755,311,818

A.     Impuestos 1,750,471,994 1,802,986,154 1,857,075,739 1,912,788,011 1,970,171,651 2,029,276,801

B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

C.     Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

D.     Derechos 791,391,704 536,441,922 570,838,375 815,133,455 587,963,526 605,602,432

E.     Productos 33,730,134 34,742,038 35,784,299 36,857,828 37,963,563 39,102,470

F.     Aprovechamientos 13,133,348 13,527,348 13,933,168 14,351,163 14,781,698 15,225,149

G.     Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 0 0 0 0 0 0

H.     Participaciones 9,813,611,800 10,196,342,660 10,594,000,024 11,007,166,025 11,436,445,500 11,882,466,875

I.       Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 158,407,831 163,160,066 168,054,868 173,096,514 178,289,409 183,638,091

J.      Transferencias y Asignaciones 0 0 0 0 0 0

K.     Convenios 0 0 0 0 0 0

L.      Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 12,265,972,110 12,633,951,273 13,012,969,811 13,403,358,905 13,805,459,672 14,219,623,462

A.     Aportaciones 10,625,161,041 10,943,915,872 11,272,233,348 11,610,400,348 11,958,712,358 12,317,473,729

B.     Convenios 1,150,471,624 1,184,985,773 1,220,535,346 1,257,151,406 1,294,865,948 1,333,711,926

C.     Fondos Distintos de Aportaciones 490,339,445 505,049,628 520,201,117 535,807,151 551,881,366 568,437,807

D.     Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones
0 0 0 0 0 0

E.     Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0

A.     Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 24,826,718,921 25,381,151,461 26,252,656,284 27,362,751,901 28,031,075,019 28,974,935,280

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago 

de Recursos de Libre Disposición
0 0 0 0 0 0

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago 

de Transferencias Federales Etiquetadas
0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

CAMPECHE

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)
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Iniciativa para expedir la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2023, promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena 
Sansores San Román. 

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

LICDA. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, Gobernadora del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento 
en lo establecido en el artículo 54 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche; el artículo 5 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; los artículos 13, 16, 19, 20 y 22 de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; los artículos 11 y 
16 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios;  así como en el artículo 61 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, me permito someter a la consideración de esa LXIV Legislatura Estatal para su 
examen, discusión y, en su caso, aprobación, de conformidad con lo establecido por el artículo 72 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche la Iniciativa con proyecto de Decreto para expedir la Ley 
de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, atendiendo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La presente iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2023 se integró 
teniendo como finalidad conservar los espacios más propicios de progreso y crecimiento, observando la mesura 
entre el gasto y las fuentes de ingresos, congruentes con las perspectivas económicas, lo cual requirió la aplicación 
responsable de medidas de austeridad en el gasto, para reorientarlos a la ejecución de programas, obras y 
servicios. 

Para la integración y conformación del presente Presupuesto de Egresos se incluyeron las disposiciones 
contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los lineamientos para la generación de 
información financiera estipulados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y lo dispuesto en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y su correspondiente a nivel estatal, 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios: 

Congruencia en los Criterios Generales de Política Económica. 

En cumplimiento del Artículo 42, Fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó a la H. 
Cámara de Diputados el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual está integrado por los siguientes 
documentos: 

• Criterios Generales de Política Económica.  

• Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. 

• Iniciativa que reforma, adiciona o deroga diversas disposiciones fiscales.  

• Informe del Ejecutivo en materia arancelaria en conformidad con el artículo 131 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
 

4. Entorno Macroeconómico. 
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a) Panorama Internacional 

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2023, el crecimiento económico de la economía 
mundial y de EE.UU. ha seguido padeciendo las secuelas de los desequilibrios causados por la pandemia. Al día 
de hoy, aún existe el riesgo de que surjan nuevos brotes de contagios o nuevas variantes del virus que puedan 
desestabilizar las economías del mundo. No obstante, gracias a los avances en los niveles de vacunación, se estima 
que la afectación económica de los repuntes de casos sería menor con respecto a olas de contagios anteriores. 

Por otro lado, las presiones inflacionarias han continuado al alza durante este ejercicio 2022, y mostraron una 
persistencia mayor a la esperada por los tomadores de decisiones y los participantes del mercado. De igual forma, 
el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha presionado aún más los niveles globales de precios; pues incrementó 
el desabasto de insumos industriales y complicó las disrupciones en las cadenas globales de valor, lo cual 
contribuyó al incremento adicional en el precio de las materias primas y generó presiones inflacionarias en la 
economía global, las cuales han alcanzado niveles no vistos en décadas. 

Como resultado de este entorno, muchos Bancos Centrales, incluyendo a la Reserva Federal (FED) y el Banco de 
México, han incrementado parcialmente sus tasas de interés, con el objetivo de moderar la inflación mediante la 
contención del gasto ante la imposibilidad de que la oferta global pudiera satisfacer la demanda. Derivado de 
ello, se estima un menor ritmo de crecimiento global, al que se esperaba a inicios de año. 

De igual forma, con la guerra de Europa del Este, el panorama económico en la Zona del Euro se presenta 
complejo. Los riesgos de una recesión se materializan con fluidez, la dependencia europea del gas ruso, propicia 
mayores costos en energéticos, que afectan directamente el funcionamiento de las empresas y de los hogares en 
general. Particularmente, Rusia ha decidido suspender la provisión de gas a Alemania, quien es la mayor 
economía de Europa, y esto ha obligado a interrumpir la actividad industrial, y, por consiguiente, la actividad 
económica de la región.  

Por su parte, economías emergentes como China, mantienen perspectivas de crecimiento a la baja hacia el cierre 
del año 2022 ante un menor dinamismo en la demanda interna y en la producción de sectores estratégicos, como 
el caso de la construcción. 

b) Crecimiento económico de Estados Unidos. 

Durante el primer semestre del 2022, el PIB estadounidense se contrajo 0.4 y 0.1 por ciento respectivamente (a 
tasa trimestral) lo cual generó mayor incertidumbre respecto al estado en que se encuentra la economía del país. 
Algunos indicadores como la confianza del consumidor, índices de compras en el sector servicios y ventas al 
menudeo, mostraron resultados negativos.  

Sin embargo, por otro lado, el mercado laboral y el consumo privado han presentado fortaleza, y en particular, la 
producción industrial de este país continuó creciendo en julio con un avance en las manufacturas, causado por 
una mayor producción automotriz y buen dinamismo en los sectores aeroespacial, de ropa y plásticos.  

Es por ello, que en los CGPE-23 se estima, para 2022, un crecimiento de la economía de los Estados Unidos de 2.3 
por ciento y para 2023 se espera un menor dinamismo al crecer en 1.8 por ciento, lo anterior, por la expectativa 
de la desaceleración de la economía mundial. Los especialistas del sector privado en la encuesta Banxico estiman 
un crecimiento de 1.63 por ciento para 2022 y desacelere a 1.22 por ciento para 2023. Las estimaciones para el 
crecimiento del PIB estadounidense son relevantes en virtud de que la economía mexicana mantiene una 
estrecha correlación vinculada al ciclo económico de Estados Unidos. 
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c) Producción Industrial de EE. UU. 

En específico, la producción industrial creció a una tasa promedio de 0.4 por ciento mensual desde enero hasta 
julio de 2022. Particularmente en este último mes, la producción se expandió en 0.6 por ciento mensual ante un 
crecimiento de 0.7 por ciento en manufacturas, después de dos meses de caídas consecutivas. 

Por otro lado, en agosto los indicadores adelantados de nuevas órdenes de manufacturas se mantuvieron en zona 
de expansión, y ante un menor nivel de inventarios de automóviles en EE.UU. y la recuperación de las cadenas 
globales de valor, se prevé que el ensamblaje de vehículos continúe creciendo en lo que resta del año, incluso 
mejor que el año pasado. 

Sí la producción industrial estadounidense continúa con este dinamismo y tendencia positiva para el tercer 
trimestre del año, el crecimiento anual de la producción industrial ascendería a 4.2 por ciento anual, en línea con 
lo que el consenso de analistas de Blue Chip anticipó en agosto. 

 

 

Aunque la economía de nuestro principal socio comercial, ha registrado indicios de desaceleración económica, 
debido a la fortaleza mostrada de su mercado laboral, del consumo privado y de su sector industrial 
principalmente, no hay evidencia contundente de una recesión económica. 

Por tanto, para 2023, se anticipa un menor crecimiento en la producción fabril, de 2.3%, esta cifra depende, en 
gran medida, de la disolución de los problemas logísticos que presionan actualmente a las cadenas globales de 
valor; donde al haber menores distorsiones, apoyaría el reabastecimiento del nivel de inventarios y la mayor 
proveeduría de insumos y productos al resto del mundo. 
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d) Inflación de EE. UU.  

Por el lado de la inflación, continuó incrementándose desde el segundo trimestre del 2021. En junio de este año 
alcanzó una tasa anual de 9.1 por ciento, para después bajar a 8.5 por ciento en el siguiente mes. La presión en 
el índice de precios respondió principalmente a la contribución de energía y precios de renta de vivienda, que en 
julio aportaron 2.4 y 1.8 puntos porcentuales a la variación anual del índice general, respectivamente. No 
obstante, las expectativas son positivas, pues se prevé que en lo que resta del año las presiones inflacionarias se 
reduzcan en línea con un mercado laboral menos apretado, menores niveles en los precios de energéticos como 
el petróleo y gasolinas, y la disolución de los problemas logísticos que presionan las cadenas globales de valor. De 
acuerdo con los CGPE-23, se estima que la tasa de inflación promedio de Estados Unidos sea de 7.8 por ciento 
para 2022 y de 3.8 por ciento para 2023. 

Respecto a las medidas tomadas por la FED, en contra de la inflación, a partir de marzo del presente, abandonó 
su política monetaria acomodaticia, y en lo que va del ejercicio ha aumentado su tasa de interés de referencia en 
cuatro ocasiones, donde los dos últimos aumentos fueron de 75 puntos base; estos últimos, los mayores 
incrementos no vistos desde 1994. 

Como consecuencia de lo anterior, los precios del petróleo y otras materias primas han experimentado 
disminución durante los últimos meses, incluso los costos de transporte a través de las principales vías marítimas, 
lo que alienta a la mejora de la expectativa del comercio global. 

Algunos de estos insumos regresaron a los niveles observados antes de la guerra de Europa del Este. También se 
espera que los precios en el mercado de alimentos empiecen a descender, derivado de un aumento en las 
cosechas de granos y cereales en países como Brasil, Australia y EE.UU. y de los acuerdos comerciales entre Rusia 
y Ucrania para permitir el transporte de granos. 

 

 

5. Economía Mexicana: 
 

a) Crecimiento económico.  

La economía mexicana ha estado operando en terreno positivo desde hace 5 trimestres, en el segundo trimestre 
de 2022 se expandió 1.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, y 0.9 por ciento respecto al primer 
trimestre de 2022. De acuerdo con los CGPE-2023, este comportamiento es explicado en parte, por la fortaleza 
que ha presentado el mercado interno, el cual ha sido impulsado por el dinamismo del empleo, el incremento en 
los salarios, la recuperación del turismo a nivel nacional y los avances observados en la inversión fija bruta y en 
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el consumo privado; así como por la llegada de remesas familiares y del impulso proveniente de la integración 
económica que se tiene en el exterior, particularmente con Estados Unidos, ante los beneficios del T-MEC. 

Así mismo, las medidas implementadas por parte del Gobierno de México; la inversión en infraestructura 
estratégica, el fortalecimiento del consumo a través de los apoyos sociales y los esfuerzos de contención de la 
inflación, influyeron en esta tendencia. 

Respecto al desempeño de cada sector económico; las actividades secundarias y terciarias registraron avance 
durante el primer semestre del año de 2.2 y 1.7 por ciento respectivamente, en comparación con el semestre 
previo. Mientras que las actividades primarias mostraron un retroceso de 0.8 por ciento, debido a la caída de 1.7 
por ciento en el subsector de la agricultura por las sequías en el norte del país.  

Por el lado de las actividades secundarias, estas registraron expansiones por cinco trimestres consecutivos, 
principalmente por el buen dinamismo en las manufacturas de alimentos y bebidas, la fabricación de equipo de 
computación y otros aparatos electrónicos, la fabricación de equipo de transporte y la actividad minera. 

Por su parte, las actividades que conforman el sector terciario o de servicios, obtuvieron un desempeño 
heterogéneo. Diez de doce subsectores registraron avances, dentro de los que destacan, por su alta contribución 
semestral  al PIB y su desarrollo positivo por ocho trimestres consecutivos: los servicios de esparcimiento, 
culturales y deportivos con un incremento de 35.1 por ciento superando su nivel pre pandemia; asimismo, el 
comercio al por menor y por mayor, así como los servicios de transporte, correo y almacenamiento, y los servicios 
de alojamiento y preparación de alimentos que presentaron un avance de 1.7, 3.8, 8.0, y 10.8 por ciento 
respectivamente en el semestre. 

Se espera que si el sector de servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas mantiene su 
dinamismo registrado desde hace ocho trimestres, y crece igual que en el último trimestre, se recuperaría 
completamente en el cuarto trimestre del año y aportaría al crecimiento anual del PIB en 0.3 pp. Así, el 
crecimiento del PIB, manteniendo lo demás constante, sería de 2.3 por ciento anual. 

En los CGPE-23, para 2023, se estima un crecimiento del PIB de entre 1.2 y 3.0 por ciento (3.0 por ciento para 
efectos de estimación de finanzas públicas). 
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b) Consumo total.  

El consumo total reflejó los efectos del comportamiento positivo del PIB, del fortalecimiento del mercado laboral, 
el gasto social, del incremento de las Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 
y de las remesas familiares; así como de las políticas económicas implementadas. Pues se observó, con cifras 
originales, que el consumo total tuvo un incremento de 7.81 por ciento en el primer semestre de 2022 (8.03 por 
ciento en el mismo periodo de 2021).  

Los niveles de consumo privado crecieron en la mayoría de los meses del año y sobrepasaron sus niveles pre 
pandemia, llegando a un promedio de 103.0 por ciento con cifras ajustadas por estacionalidad. De esta manera, 
en el acumulado el consumo entre enero y junio registró un crecimiento de 2.8 por ciento. 

El consumo de bienes duraderos importados, (que tiende a utilizar crédito para su adquisición) continúa con 
tendencia al alza y con crecimientos superiores a su promedio histórico de 2011 a 2019. En el caso de los bienes 
no duraderos, el consumo nacional creció 3.7 por ciento anual de enero a junio de 2022, de igual forma superior 
al promedio histórico del mismo periodo. 

 

 

Se espera que el consumo privado continúe impulsando la demanda interna y contribuyendo a la actividad 
económica, en línea con la solidez que ha mostrado el mercado laboral al impulsar a la masa salarial real, aunado 
a la recuperación de la cartera de crédito y la normalización del consumo de servicios de alta interacción física 
entre personas. Por lo que, para 2022, dada la perspectiva de la actividad productiva, el banco Citibanamex ubica 
un crecimiento del consumo privado de 2.9 por ciento, el cual se moderará en 2023 al anticipar un ascenso de 
1.7 por ciento. 
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c) Crédito al consumo.  

El crédito bancario al consumo privado no financiero presentó incrementos de abril a julio de 2022, después de 
20 meses en terrenos negativos, efecto derivado de los impactos de la pandemia COVID-19. El crédito bancario 
total se incrementó a tasa anual en 0.72, 2.11, 2.88 y 3.20 por ciento en dichos meses en términos reales, 
respectivamente. 

Al interior de este indicador, destaca que el crédito otorgado a las empresas registró durante mayo, junio y julio 
de 2022, tres aumentos continuos de 0.98, 1.78 y 2.24 por ciento, a pesar de que las tasas de interés se ajustaron 
al alza. A su vez, en los primeros siete meses del año, el crédito al consumo, presentó subidas consecutivas de: 
0.82, 2.09, 2.84, 3.88, 4.46, 5.04 y 5.65 por ciento, de enero a julio, en ese orden. Por su parte, el crédito a la 
vivienda, mantuvo un crecimiento positivo. 

En los CGPE-23, se menciona la continuación de una política de inclusión y profundización del sistema financiero, 
con el objetivo de garantizar el acceso al financiamiento de los agentes económicos, en particular de los grupos 
vulnerables. Esto mediante una estrategia de promoción y fomento de servicios financieros, que permita canalizar 
el ahorro hacia la inversión. Con estas medidas, se prevé que mejore el ritmo de colocación del crédito; apoyado 
también, por la recuperación de la actividad económica y el empleo; así como, mejoras regulatorias dentro del 
sector. No obstante, el mercado de crédito podría verse afectado por condiciones financieras menos 
acomodaticias, relacionadas principalmente con altas tasas de interés. 

 

 

 

d) Inversión. 

De igual manera y como se mencionó con anterioridad, un punto sobresaliente son los niveles de consumo 
privado, los cuales mostraron solidez al crecer sobrepasando los niveles pre pandemia, llegando así a un nivel de 
103.0 por ciento con cifras ajustadas por estacionalidad. Por su parte, la inversión fija bruta, desde marzo de 
2022, recuperó su nivel pre pandemia y continuó con un ritmo positivo a lo largo del primer semestre de manera 
que, en el acumulado de enero a junio, creció 4.5 por ciento, con cifras ajustadas por estacionalidad. 
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En lo que resta del año, se prevé que la inversión fija bruta continúe con su avance derivado de la tendencia que 
marcan los volúmenes de importaciones de bienes de capital, así como por la reducción de cuellos de botella con 
beneficio en la inversión en construcción y de equipo de transporte. En términos anuales, la inversión fija bruta 
total continuó expandiéndose en julio de 2022 al tener una ampliación real de 3.48 por ciento con relación a igual 
mes de 2021. 

El desempeño de la inversión ha venido mejorando en línea con el proceso de recuperación de la actividad 
productiva, el mayor consumo y la mejoría de la confianza de los inversionistas, por lo que mantiene una 
tendencia al alza desde mayo de 2020. Entre enero y junio de 2022, la inversión tuvo un crecimiento de 6.3 por 
ciento. 

Es de recordar que la inversión está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo y es un factor 
importante para el crecimiento de largo plazo al suministrar los instrumentos productivos para aumentar el 
crecimiento de la economía.  

Así, para 2022, sector privado (Citibanamex) prevé una expansión de la inversión de 1.4 por ciento y un avance 
moderadamente en 2023 al pronosticar un aumento de 0.5 por ciento. 

 

 

 

9. Mercado Laboral: 
 

c) Trabajadores Asegurados en el IMSS.  
 

A partir de los registros obtenidos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al mes de septiembre de 2022, 
a pesar de la contingencia  sanitaria por Covid-19, tuvo un impacto en el desempeño del mercado laboral a nivel 
mundial, sin embargo, ha sido cada vez un impacto menor, desde mediados de 2021 hasta los meses recientes, 
como consecuencia de las campañas de vacunación y eliminación de restricciones; en la variación mensual del 
número de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU), que excluye trabajadores del campo, 
ascendió a 21 millones 171 mil 626 asegurados, cifra mayor en 152 mil 725 plazas, un incremento de 0.73 por 
ciento respecto al mes inmediato anterior, mostrando de igual manera una tendencia en los últimos tres meses 
de estabilidad. 

En comparación con septiembre de 2022, el número de TPEU en 2022 representó un crecimiento anual de 812 
mil 560 asegurados, esto es, un aumento de 3.99 por ciento. Por otra parte, la expectativa de variación anual en 
el número de trabajadores asegurados en el IMSS al cierre de 2022, que estiman Especialistas en Economía del 
Sector Privado (septiembre), fue de 600 mil; mientras que para el año 2023 prevén el indicador en 340 mil. 
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El número total de trabajadores asegurados ascendió a 21 millones 409 mil 358 cotizantes, cifra mayor en 814 
mil 439 plazas respecto al mismo mes de 2021 (3.95 por ciento) y 172 mil 492 con relación a agosto 2022 (0.81 
por ciento), lo cual demuestra que existen signos de recuperación del mercado laboral en México; en la etapa de 
pre pandemia el total de trabajadores asegurados en promedio era de 20 millones 528 mil 959 asegurados, 
reflejando una diferencia de 237 mil 036 trabajos formales que aún faltaban por recuperar y alcanzar al menos el 
mismo nivel antes de la contingencia sanitaria, lo cual ya se superó por 880,399 asegurados. 

Los CGPE-23 resalta que, en línea con la política de inclusión social y el fortalecimiento de los ingresos de los 
hogares, desde el inicio de la administración se impulsaron reformas en materia laboral que promueven el 
bienestar y la productividad, tales como la reforma de pensiones, de subcontratación, de justicia laboral, sindical 
y negociación colectiva, así como la nueva política de salario mínimo. Por ejemplo, con información de la ENOE, 
los niveles de ocupación cerraron su brecha respecto a la tendencia observada antes del impacto de la pandemia. 
Además, respecto al mismo periodo del año previo, la población ocupada promedio subió en 2.6 millones de 
personas y registró 16 meses con aumentos anuales consecutivos. Por lo que, se estima que, para el cierre de 
2023, existirá una recuperación menor equivalente a 419 mil nuevos puestos de trabajo en total. 

 

 

 

Respecto al empleo formal del IMSS, al mes de agosto del 2022 se registraron 26 meses consecutivos de aumentos 
mensuales, con cifras desestacionalizadas. Tan solo en su última lectura registró una expansión mensual absoluta 
de 74 mil plazas, el mayor registro para un mismo mes desde 2005. Asimismo, los empleos formales permanentes 
registraron 22 meses de crecimiento consecutivo al mes de junio, de los cuales se presentaron aumentos anuales 
por más de 1.0 millones de empleos entre enero y mayo del 2022. Se prevé que, en el tercer trimestre, la 
población ocupada se vea moderadamente afectada por la quinta ola de contagios de COVID-19 con una 
repercusión puntual en los ausentes con vínculo laboral y en el sector terciario y que, a finales de dicho periodo, 
continúe con un desempeño positivo. 
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a) Tasa de Desocupación Nacional.  
 

De enero a agosto de 2022 los indicadores del mercado laboral continuaron registrando un desempeño positivo, 
ya que, en agosto de 2022, la Tasa de Desocupación (TD) fue de 3.53 por ciento, representando un aumento de 
0.10 puntos porcentuales respecto al mes previo, cuyo valor fue de 3.43 por ciento. Por otra parte, la Tasa de 
Subocupación registró un decremento de 0.36 puntos porcentuales, al pasar de 8.25 a 7.89 por ciento. 

En el comparativo anual (2021 y 2022) de agosto, la TD pasó de 4.33 a 3.53 por ciento, menor en 0.80 puntos 
porcentuales. Lo anterior se debió a que la Población Económicamente Activa (PEA) desocupada se redujo al 
pasar de 2.52 millones de personas en agosto de 2021 a 2.11 millones en el mismo mes de 2022; y también al 
aumento en la PEA total que pasó de 58.18 millones de personas a 59.72 millones, exactamente en el mismo 
periodo. Entre tanto, la Tasa de Subocupación pasó de 13.01 por ciento en agosto de 2021 a 7.89 por ciento en 
el mismo mes de 2022, disminuyendo en 5.12 puntos porcentuales. En lo que respecta a las expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Privado (agosto), para 2022 previeron una Tasa de Desocupación de 3.56 
por ciento y de 3.68 por ciento para 2023. 

En cuanto a la tasa de desocupación, la información de julio 2022 indica que ésta se ha mantenido baja con un 
promedio de 3.4 por ciento de la población económicamente activa. Dicho resultado se compara positivamente 
con su promedio histórico de 4.3 por ciento de 2011 a 2019 y con el promedio de 4.3 por ciento registrado durante 
el periodo enero a julio de 2021. Se espera que la TD se fije con una tendencia estable y a la baja al cierre de 2022, 
ya que ha tenido un aumento a partir del mes de abril y mantener una estabilidad en la tasa. 
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10. Inflación: 
 

a) La Inflación: La inflación continúa con una tendencia al alza y por arriba de la meta de inflación del Banco de 
México, durante el mes de septiembre de 2022 la inflación general registró un incremento anual de 8.70 por 
ciento, mientras que los componentes subyacente y no subyacente se situaron en 8.28 por ciento y 9.96 por 
ciento, respectivamente, durante el mismo periodo, ha sido el mayor aumento comparado con el mismo mes del 
año previo (6.00 por ciento), aunque se ha mantenido en comparación del mes anterior, aún no conserva una 
tendencia hacia arriba, sus principales afectaciones en las materias primas, agropecuarios y energéticos respecto 
al nivel pre pandemia. El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un alza de 0.62 por ciento en septiembre 
de 2022. 

Para estabilizar los niveles de precios, el Gobierno Federal junto con el sector privado anunciaron el cuatro de 
mayo de 2022 el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual contiene cuatro estrategias que 
contemplan las áreas de la producción, la distribución, el comercio exterior y la combinación de medidas entre el 
sector público y privado. 

El nivel de inflación general anual se estima en 5.5 por ciento al cierre de 2022. En los Criterios Generales de 
Política Económica 2023, se espera que la inflación converja muy cerca del objetivo de Banxico (3 por ciento) 
apoyado de las medidas en materia fiscal y monetaria, una alta base de comparación, así como la reducción de 
las presiones internacionales, particularmente de los precios de las materias primas como el trigo, el maíz y 
energéticos como el petróleo y gas. Así, la inflación cerrará 2023 en 3.2 por ciento, lo cual representa un ajuste 
al alza respecto a lo presentado en el paquete de 2022 (0.2 pp) pero en línea con lo estimado por Banco de México 
en su último Informe Trimestral del 2º trimestre de 2022. 

 

 

11. Sector monetario y financiero: 
 

a) Tipo de cambio.  

En la primera mitad de 2022, el sistema financiero mexicano presentó volatilidad en los precios de los activos 
financieros ante un contexto internacional con mayor incertidumbre sobre el desempeño de la actividad 
económica y los conflictos geopolíticos. En este contexto, el tipo de cambio con respecto al dólar registró una 
apreciación de 0.8 por ciento al cierre de agosto comparado con el promedio de 2021, alcanzando una cotización 
de 20.1 pesos. Por su parte, la volatilidad implícita a un mes, en el mismo periodo, se ubicó en 11.7 por ciento, 
0.4 pp por debajo del promedio de 2021. Este comportamiento estuvo en línea con el aumento en las tasas de 
referencia por parte de Banxico con respecto a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), las exportaciones 
petroleras y manufactureras, así como la estabilidad de indicadores fiscales y financieros.  
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La estimación del tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar al cierre de año es consistente con los fundamentales 
macroeconómicos y con una trayectoria de las tasas de interés internas y la postura relativa con la FED, se 
incrementa a 20.8 en 2023. 

 

 

 

El tipo de cambio promedio, del cierre de 2021 al 31 de agosto de 2022, fue de 20.10 pesos por dólar; dato menor 
al observado en el mismo periodo del año anterior (20.13 ppd). 

En lo que va de 2022, el peso mexicano tiene un avance ligero, ya que se aprecia siguiendo una tendencia al alza, 
ante las expectativas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la incertidumbre sobre la inflación de Estados 
Unidos al mes de septiembre, teniendo un impacto en las tasas de los fondos federales; todo con el objetivo de 
reducir la inflación y equilibrar la actividad económica.  

Por otra parte, los especialistas del sector privado, estiman un tipo de cambio de 20.76 ppd para el cierre de 2022 
y de 21.19 ppd para el cierre de 2023, cifras por encima a lo que se prevé en Criterios (20.6 ppd para cada año).  

Hasta ahora el peso mexicano se compara favorablemente con otras monedas de países emergentes, de modo 
que para el resto del año se espera que esta fortaleza relativa continúa. Sin embargo, no se descartan episodios 
de volatilidad relacionados con los precios del petróleo, el conflicto bélico en Europa del Este, y otros conflictos 
geopolíticos. 

b) Tasa de interés.  

La tasa de interés promedio, de enero a agosto de 2022, se ubicó en 6.81 por ciento; dato superior al observado 
en el mismo periodo del año anterior (4.17 por ciento) en 2.65 puntos porcentuales. En lo que va del 2022, la tasa 
de interés nominal alcanzó su valor mínimo en enero (5.50 por ciento) y su valor máximo en agosto (8.35 por 
ciento). Se prevé que la tasa de interés proyectada para el cierre del año será de 9.5 por ciento, mayor en 4.25 
pp a la que se utilizó en el Paquete Económico 2022.  

Estas cifras se explican por el ámbito internacional, principalmente por los choques adversos y la persistencia de 
la inflación a nivel global, llevando al endurecimiento en las condiciones monetarias por parte de los bancos 
centrales. Lo anterior ha llevado a que el Banco de México suba su tasa de interés de referencia a un nivel superior 
al anticipado, el cual sea consistente para mantener ancladas las expectativas de inflación de mediano plazo y 
una trayectoria que converja hacia el objetivo. En este sentido, durante 2022, la Junta de Gobierno del Banco de 
México (Banxico) se ha reunido en cinco ocasiones (febrero, marzo, mayo, junio y agosto) incrementando en total 
300 puntos base (pb), el objetivo para la tasa de interés de referencia, ubicándola en un nivel de 8.50 por ciento.  
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Los CGPE-23 estiman que la tasa de interés nominal CETES a 28 días, cierre en 2022 en 9.5 por ciento y alcance 
un promedio en el año de 7.5 por ciento, siendo esta menor a la observada en la última semana de agosto (8.35 
por ciento) y mayor al promedio del año anterior (4.43 por ciento). Para 2023, los Criterios prevén una tasa de 
interés nominal de 8.5 por ciento para el cierre del año y una tasa promedio de 8.9 por ciento en 2023. 

 

 

 

Por su parte, los especialistas consultados por el Banco de México, estiman una tasa de interés nominal de 9.72 
por ciento para el cierre de 2022, cifra ligeramente mayor de lo que se estima en CGPE-23 (9.5 por ciento). 
Además, los analistas prevén una tasa de interés nominal de 9.11 por ciento para el cierre de 2023, dato superior 
de lo que se estima en CGPE-23 (8.5 por ciento). 

12. Mercado Petrolero: 
 

a) Mercado petrolero.  

Los precios de referencia internacional tuvieron una caída en diciembre 2021 debido a la cuarta ola de COVID-19, 
en la coyuntura actual estos precios alcanzaron nuevos máximos tras la invasión a Ucrania y al ser producto de 
las sanciones impuestas a Rusia; el mes de marzo presentó los niveles máximos con valores de 133.9, 123.7 y 
119.6 dpb para el Brent, el WTI y la mezcla mexicana de exportación (MME), respectivamente desde 2008. Sin 
embargo, estos disminuyeron debido al temor de una desaceleración global.  

Por lo anterior, en los CGPE- 23 se estima un precio promedio para 2022 y 2023 de 93.6 y 68.7 dpb, en ese orden, 
este último, mayor en 24.68 por ciento a lo aprobado en CGPE-22 (55.1 dpb) para el cierre de este año.  

Para el cierre del año, se estima un precio de referencia de la mezcla mexicana de 93.6 dpb, consistente con los 
precios del mercado de futuros para el cuarto trimestre para las referencias del Brent y el WTI, así como los 
pronósticos de analistas y con la dinámica de los precios en los mercados internacionales de los hidrocarburos. 
Se prevé que hacia lo que resta del año no se concreten mayores aumentos en el precio derivado de las 
expectativas de desaceleración económica mundial, afectaciones en la demanda china y el inicio de invierno en 
el hemisferio norte que puede generar cierta sustitución con el gas natural.  

Para el año 2023 se utiliza un escenario conservador, en el cual se asume que la producción de Pemex se ha 
apoyado principalmente de la recuperación secundaria de campos maduros y que al igual que los privados, la 
producción se estabilizará hacia lo que resta del año. Por tanto, para el cierre de 2022 se ajusta ligeramente al 
alza la plataforma de producción, respecto a lo propuesto en el Paquete Económico 2022, a 1,835 Mbd. La 
estimación de la plataforma de producción de petróleo en los CGPE-23 se calcula en 1.872 Mbd, tomando en 
consideración la dinámica observada en la producción de Pemex. Además, en los CGPE-23 se establece que, por 
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un dólar adicional en el precio del crudo, los ingresos petroleros del sector público aumentarían en 13 mil 116.0 
millones de pesos, lo que sería equivalente a 0.05 por ciento del PIB de 2023. 

 

 

 

 

b) Plataforma de producción de petróleo crudo.  

De enero a julio la producción de petróleo en México se incrementó en 0.62 por ciento en comparación con el 
mismo periodo de 2021, al pasar de 1,685 miles de barriles diarios (Mbd) a 1,696 Mbd.  

Se espera que, en 2022, la plataforma de producción total de crudo se encuentre en 1.835 millones de barriles 
diarios (Mbd), 0.49 por ciento mayor de lo propuesto en los CGPE-22 (1.826 Mbd). La estimación de la plataforma 
de producción de petróleo para 2023 en los CGPE-23 se calcula en 1.872 Mbd, se basa en una estimación 
conservadora de la plataforma de producción de tal forma que se garanticen los equilibrios fiscales y no se 
presione a las finanzas públicas, tomando en consideración la dinámica observada en la producción de Pemex. 

 

 

 

Los CGPE-23 estiman que, por un incremento en 50 mil barriles diarios de extracción de crudo, los ingresos 
petroleros del sector público aumentarán en 24 mil 583.1 millones de pesos, equivalente al 0.09 por ciento del 
PIB de 2023. 
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13. Sector externo:  
 

a a) Cuenta Corriente.  

Durante el periodo de enero a julio de 2022, el comercio exterior presentó un mayor déficit comercial impulsado 
por el dinamismo de la producción industrial de EE.UU., así como por la mayor demanda del mercado interno 
mexicano. La balanza comercial de mercancías presentó un déficit comercial de 18,904 millones de dólares, cifra 
mayor al déficit observado de 2,628 millones de dólares en el mismo periodo de 2021. Lo anterior se explica por 
el incremento anual de 23.7 por ciento en el valor de las importaciones totales, en línea con la recuperación de 
la demanda interna y los mayores precios de las materias primas.  

En su interior, el valor de las importaciones no petroleras registró un aumento de 20.4 por ciento, resultado del 
avance de las importaciones de bienes de consumo (25.5 por ciento), intermedias (20.0 por ciento) y de capital 
(18.4 por ciento). En tanto, el valor de las importaciones petroleras aumentó 51.4 por ciento anual derivado de 
dos cuestiones; primero, dentro de sus componentes se encuentran las importaciones de gas, las cuales se vieron 
afectadas por altos precios, a pesar de que la cotización de otros hidrocarburos mostró caídas desde finales del 
segundo trimestre. Segundo, las importaciones de gasolinas que aumentaron como consecuencia de la demanda, 
en la medida en la que continuó restableciéndose la movilidad en el país y para satisfacer las necesidades de 
producción de diversas industrias.  

Por su parte, el valor de las exportaciones totales registró un crecimiento de 18.0 por ciento en los primeros siete 
meses del año como resultado del avance en las exportaciones petroleras (55.5 por ciento) y manufactureras no 
automotrices (18.9 por ciento). Cabe destacar que las exportaciones manufactureras automotrices y las 
agropecuarias crecieron 11.6 y 9.8 por ciento, respectivamente. Mientras tanto, las extractivas disminuyeron 3.4 
por ciento con respecto al mismo periodo de 2021.  

En las estimaciones se prevé que la cuenta corriente de la balanza de pagos en 2022 al cierre presente un déficit 
de 28 mil 449 mdd, lo cual es equivalente al 2.0 por ciento del PIB, cifra que contrasta negativamente a lo 
aprobado un año antes (-6,133 mdd).  

Para el año 2023, se tiene una proyección de igual forma con un saldo negativo de 18 mil 282 mdd, que 
representaría el 1.2 por ciento del PIB; por otro lado, en la Encuesta del Banco de México, los especialistas del 
sector privado, estiman un déficit de la cuenta corriente de 12 mil 200 mdd para el cierre de 2022 y de 13 mil 943 
mdd para 2023, ambas cifras menores a lo que se estima en los CGPE-23. 
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b) Inversión y Comercio Exterior.   

Las exportaciones de mercancías mexicanas han tenido un desempeño significativo. Durante el primer trimestre 

de 2022, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el crecimiento en el volumen 

de exportaciones fue de 7.4 por ciento anual; superior al observado en el volumen de exportaciones globales (1.8 

por ciento anual), e incluso mayor al de las exportaciones de EE.UU. (1.3 por ciento) y al de la Unión Europea (4.0 

por ciento). En tanto, las exportaciones totales registraron un crecimiento de 18.0 por ciento de enero a julio de 

2022, como resultado del avance en las exportaciones petroleras y manufactureras no automotrices.  

No obstante, durante el mismo periodo de enero a julio de 2022 las importaciones totales presentaron un 

incremento anual de 23.7 por ciento, en línea con la recuperación del mercado interno. De igual manera, el valor 

de las importaciones no petroleras registró un aumento de 20.4 por ciento, producto del avance de las 

importaciones de bienes de consumo, intermedias y de capital; así como, el valor de las importaciones petroleras 

aumentó 51.4 por ciento anual.  

Por el incremento superior de las importaciones, la balanza comercial de mercancías presentó un déficit comercial 

de 18,904 millones de dólares, cifra mayor al déficit observado en el mismo periodo de 2021, el cual se ve 

impulsado por el dinamismo de la producción industrial de EE.UU., así como por la mayor demanda del mercado 

interno mexicano. 

Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), derivado de las estrategias de relocalización de las 

industrias hacia regiones cercanas al mercado objetivo, conocida como nearshoring; la ganancia potencial en la 

región de Latinoamérica y el Caribe, a quien señala como una de las probables beneficiadas a nivel mundial debido 

a las oportunidades identificadas en la región para las industrias automotriz, textil, farmacéutica, de energías 

renovables, representa hasta 78 mil millones de dólares en nuevas exportaciones de bienes y servicios. En 

particular, México destaca por ser el país de la región con mayores oportunidades. El BID estima que podrían 

adicionarse 35 mil millones de dólares (mdd) en exportaciones a los 495 mil mdd que actualmente exporta México 

(cifras de 2021). El monto adicional equivale al 2.6 por ciento del PIB nacional. De este monto, se estima que 29.7 

mil mdd provendrían de nuevas exportaciones a Estados Unidos. 

En este contexto, se señala en los CGPE-23, que la administración federal actual contempla un plan de acción 

fundada en tres ejes: 1) mejorar la infraestructura de comercio, conectividad, transporte y logística; 2) 

profundizar la integración regional; 3) impulsar el clima de inversión a través de más financiamiento y estímulos 

fiscales para sectores estratégicos. 

De acuerdo con los CGPE-2023, para la segunda mitad de 2022, diversos elementos explicarán el desempeño del 

comercio exterior. Por un lado, se espera que se disipen los problemas logísticos y costos de transporte marítimo 

en las cadenas de valor mundial y con ello se logren mayores flujos comerciales, particularmente en algunos 

sectores manufactureros como el automotriz. Adicionalmente, seguirá la demanda de productos de origen 

mexicano por parte de EE.UU. a pesar de una posible desaceleración de algunos sectores de su economía 

excluyendo al sector industrial. Por otro lado, los menores precios de materias primas previstos para lo que resta 

del año impactarán favorablemente en el volumen de las exportaciones y también permitirán que continúe la 

demanda nacional por productos internacionales. 
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Por otra parte, a pesar del escenario de incertidumbre mundial, se registraron flujos de capitales hacia México, 
de tal forma que, en los primeros seis meses de 2022, la cuenta financiera presentó un endeudamiento neto que 
implicó una entrada de recursos por 7,705 millones de dólares.  Adicionalmente, la IED mostró una entrada por 
27,512 millones de dólares, donde las nuevas inversiones jugaron un papel importante (11,837 millones de 
dólares). En lo que resta del año, se prevé que la IED se vea favorecida por el interés de las empresas por continuar 
con la relocalización de sus procesos de producción y establecimiento en México, particularmente en el norte y 
centro del país. Así, la cuenta financiera podría registrar un endeudamiento neto (entrada de recursos) en 2022. 

14. Balance de riesgos 
 

a) Factores que inciden al alza en la dinámica económica. Para 2023, los CGPE destacan los siguientes:  

VII. Disminución de la inflación y de las tasas de interés a nivel global;  
VIII. Menor volatilidad en los precios de las materias primas, a través de la resolución de los conflictos 

geopolíticos y tensiones comerciales;  
IX. Mejor aprovechamiento de la geolocalización, la mano de obra nacional y los tratados comerciales, que 

fomenten la inversión en el país; 
X. Mayor dinamismo de la Inversión extranjera Directa (IED) y de las exportaciones mexicanas; 

XI. Integración regional, que beneficie al sector manufacturero de exportación, la inflación y las inversiones;  
XII. Nueva tecnología y condiciones climatológicas, que favorezcan la producción agrícola. 

 

Además, el escenario macroeconómico de mediano plazo está sujeto a los siguientes riesgos:  

IV. Mejoras en las condiciones de informalidad laboral, que impulsen la productividad, el consumo y la 
recaudación tributaria;   

V. Incrementos en la productividad de los factores de la producción; y,  
VI. Mayor competencia económica que fomente la disponibilidad y calidad de los bienes y servicios, que 

contribuyan a la disminución de las presiones inflacionarias. 

 

b) Factores que inciden a la baja en la dinámica económica. En contraste, los CGPE-23 resaltan los siguientes:  

VI. Agudización de las tensiones geopolíticas existentes, que impliquen una menor oferta de insumos; 
VII. Menor dinamismo de la actividad económica global, producto de las posturas monetarias restrictivas de 

los bancos centrales y de los elevados niveles de inflación; 
VIII. Posibles sanciones comerciales en el marco del T-MEC;  

IX. La persistencia de la inflación y el desabasto de alimentos, que provoquen tensiones políticas y sociales 
en el mundo; y, 

X. El incremento en la producción de petróleo; así como la continuación de las políticas de liberación de 
reservas estratégicas de petróleo por parte de los países de la Agencia Internacional de Energía, que 
podrían reducir los precios internacionales. 
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Además, el escenario macroeconómico de mediano plazo está sujeto a:  

V. La profundización de los riesgos geopolíticos que generen menores perspectivas de crecimiento en los 
flujos de capitales, el comercio y la economía a nivel mundial;  

VI. La prolongación de una política monetaria restrictiva que afecte el crecimiento económico global;  
VII. La posibilidad de impago de la deuda de algunas economías, producto de las altas tasas de interés a nivel 

mundial; y, 
VIII. La desaceleración de la economía China, que disminuya su demanda de materias primas. 

 

Adicionalmente y para finalizar, la Encuesta Banxico, señala como principales riesgos para el crecimiento 
económico los siguientes:  

IV. Gobernanza;  
V. Las condiciones externas; y 

VI. La inflación. 
 

A nivel particular: 

IV. Problemas de inseguridad pública; 
V. Las presiones inflacionarias en el país; y 

VI. La política monetaria aplicada.  
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15. Entorno Económico Estatal.  
a) Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (“ITAEE”): 

iii. Anual 2021 
 

En el año 2021, el Estado de Campeche reportó una caída anual de -3.8% en su Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ver cuadro 1). Dicha caída fue ocasionada por la disminución de 5.5% en las actividades 
secundarias, que representan el 76.9% del PIB estatal (ver cuadro 2), debido a que el PIB de Campeche está 
concentrado en un 70% en la actividad petrolera la cual disminuyó 6.3% en 2021, y no obstante que las otras 
actividades secundarias crecieron, no pudieron revertir el decrecimiento del sector secundario en su conjunto. 
Para ese mismo período, las manufacturas, la generación de electricidad, agua y gas, así como la construcción 
mostraron crecimientos reales de 3.8%, 3.9% y 12.1%, respectivamente. En 2021 el sector terciario, que 
comprende las actividades comerciales, restaurantes y hoteles, los servicios inmobiliarios y servicios públicos, se 
incrementó 4.4%. El sector terciario representa el 21.3% del PIB estatal y las actividades secundarias, 
exceptuando la minería, representan el 6.9% del PIB estatal. Es decir, el 28.2% de las actividades productivas del 
Estado crecieron, pero no pudieron compensar la caída del sector petrolero. 

 

 

i. Segundo Trimestre 2022 
Por otra parte, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) al segundo trimestre del 2022, 
muestra una variación negativa de 6.6% en la economía general del estado, en relación al mismo periodo del 
ejercicio pasado. 

Total -3.8 -3.8 4.7 4.7 1.8 -6.6

Sector primario 8.3 0.1 2.2 0.1 1.4 -4.0

Sector secundario -5.5 -4.6 6.4 1.9 3.3 -8.4

Minería -6.3 -5.0 1.6 0.1 0.1 -9.8

Electricidad, agua y gas 3.9 0.0 -0.5 0.0 3.7 -4.5

Construcción 12.1 0.4 6.4 0.4 1.1 15.8

Manufacturas 3.8 0.0 8.6 1.4 5.0 8.6

Sector terciario 4.4 0.7 4.1 2.8 1.2 2.5

Comercio (por mayor y por menor) 5.4 0.2 10.5 1.9 7.0 1.9

Resto de actividades 4.1 0.4 1.8 0.9 -1.0 2.8

0.0 #¡DIV/0!

Fuente: INEGI - Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Serie detallada

AVANCE AL II 

TRIMESTRE 2022

Campeche Nacional

NACIONAL CAMPECHE
ITAEE 2021 

(variación 

anual)

Contribución 

a la 

variación 

ITAEE 2021 

(variación 

anual)

Contribución 

a la 

variación 

EJERCICIO 2021

CUADRO 1.- INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL

Actividad económica



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Las actividades primarias, que comprenden las actividades agropecuarias, silvicultura y pesca, representan el 
1.8% del PIB estatal, un porcentaje menor al 4.1% que representan a nivel nacional. En el 2do trimestre de 2022, 
el sector primario de Campeche disminuyó 4% vs el mismo trimestre del año anterior, lo que contrasta con el 
desempeño nacional que ya tuvo una ligera recuperación de 1.4%. En el primer trimestre del año, la disminución 
del sector primario estatal fue mayor, fue de 11.7%, por lo que la tendencia muestra cierta recuperación en línea 
con el comportamiento del sector a nivel nacional.   

Las actividades secundarias, son las actividades productivas más importantes del estado, porque incluyen la 
actividad petrolera, la construcción, la manufactura y la generación de electricidad, agua y gas; representan el 
76.9% del PIB estatal y destacan la actividad petrolera y la construcción, que representan el 70% y el 5.8% del PIB, 
respectivamente. Para dimensionar el gran peso que tiene la actividad petrolera en el estado, baste mencionar 
que la minería, que incluye la producción petrolera, representa el 4.2% del PIB a nivel nacional; menos que la 
industria manufacturera, que representa el 18.4% a nivel nacional. Al segundo trimestre de este año, las 
actividades secundarias estatales disminuyeron 8.4%, una caída que explica la disminución general de 6.6% del 
ITAEE. La construcción, por su parte, mostró una importante recuperación de 15.8%, por arriba del crecimiento 
de este sector a nivel nacional que fue de 1.1%. Dicha recuperación en el estado, se explica por el avance del 
Proyecto del Tren Maya. 

Las actividades terciarias, comprenden las actividades comerciales, restaurantes y hoteles, servicios inmobiliarios 
y los servicios públicos proporcionados por el Estado. Estas actividades representan el 21.3% del PIB estatal. Al 
2do trimestre de este año, este sector siguió recuperándose con un crecimiento del 2.5%, que supera el 
crecimiento nacional que fue de 1.2%. 

Durante el 2do trimestre de 2022, se mantuvo la misma tendencia que durante 2021, recuperación en las 
actividades secundarias, excepto minería, y en las actividades terciarias, que no fue suficiente para compensar la 
caída real de 9.8% en la producción petrolera del estado. 

 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo 

Cifras al SEGUNDO trimestre de 2022 
(Índice base 2013=100) 

CAMPECHE 
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Es por ello que la economía de Campeche presenta una dependencia estructural de la actividad petrolera, la que 
se refleja en el valor y comportamiento de su Producto Interno Bruto y de la fuente de sus ingresos de libre 
disposición, lo cual implica una sensibilidad presupuestal de los Fondos Federales relacionados al PIB Estatal y el 
Sector Energético. Tal y como se muestra en la siguiente gráfica. 

Producto Interno Bruto Estatal con Petróleo 
Año base 2013 

Serie anual de 2008 a 2020 
(Millones de pesos a precios corrientes y constantes de 2013) 

 

 

Cabe mencionar que el PIB 2021 del Estado de Campeche, se actualizará a principios del mes de diciembre 2022, 
el cual determinará la variación del coeficiente en la distribución del Fondo General de Participaciones para 2023. 

b) Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social: 

En 2021 el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS cerró con una cifra 4.7% mayor a la de 2020, año en el 
cual se perdieron cerca de 648 mil puestos, tras 10 años consecutivos de incrementos.  

Para septiembre de 2022 se registró un total de 21,409,358 puestos, representando un aumento de 172,492 
puestos (0.8%) con respecto a agosto y 789 mil nuevos en lo que va del año. 

PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS/TOTAL NACIONAL 
(DICIEMBRE DE CADA AÑO Y 2022 AL MES DE SEPTIEMBRE) 

 

 

PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS/TOTAL POR ENTIDAD A SEPTIEMBRE 2022 
 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 

El número de empleos a nivel nacional es de 21,409,358 al mes de septiembre, de los cuales el Estado de 
Campeche participa con un 0.63% y se encuentra dentro de las 10 entidades con menores trabajadores formales 
registrados. 

 

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss 

Los trabajadores asegurados en el Estado al mes de septiembre de 2022, superaron en 1.5 por ciento nominal los 
niveles prepandemia del ejercicio fiscal 2019, así mismo al compararlo con el cierre de 2021 presentan un 
crecimiento del 3.4 por ciento. 

 

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss 
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Ante el escenario que prevaleció en el ejercicio 2020 por la pandemia del Covid-19, el Estado de Campeche 
muestra una trayectoria de recuperación al cierre del ejercicio 2022, Al corte de septiembre del año en curso 
contra el mismo periodo del ejercicio anterior, reporta un crecimiento del 2.9 por ciento, generando la cantidad 
de 3,826 empleos formales, con un escenario sólido para superar la generado en 2021. 
 

Bajo las categorías anteriormente mencionadas, se desglosan los riesgos y acciones a seguir para la 
administración y mitigación de estos en el ejercicio fiscal 2023 en el anexo número 38. 

En cumplimiento al artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(“LDF”), las Entidades Federativas deberán integrar la información sobre la proyección de egresos de acuerdo al 
formato 7 b) contenido en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios (“Criterios”), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (“CONAC”), con el 
objetivo de ser incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2023. 

De acuerdo a dichos Criterios, las proyecciones deberán abarcar un período de cinco años adicional al ejercicio 
fiscal en cuestión y su periodicidad de elaboración deberá de ser de forma anual y deberán presentarse conforme 
al formato 7 b) (Egresos). 

1. Metodología de proyección de los ejercicios 2024 a 2028. 
 

Para la elaboración de las proyecciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 a 2028, se consideró 
crecimientos por cada uno de los Capítulos de Gasto. Sólo para los casos de Transferencias a Organismos, así 
como Transferencias a Municipios se diferenció entre Gasto Etiquetado y No Etiquetado. 

En el caso del capítulo correspondiente a servicios personales se consideró un crecimiento que permita mantener 
el poder adquisitivo del salario. Para el periodo 2024 – 2028 se consideró un crecimiento anual real promedio de 
2.4% para la nómina de los trabajadores. La tasa del 2.4% real está por debajo del límite máximo establecido por 
el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades federativas y los Municipios. 

Por su parte, el gasto corriente, adicional a la nómina, consideró un crecimiento emparejado a la dinámica 
económica local y la inflación. Se estima que el Gasto Corriente tenga una tasa media anual de crecimiento de 
entre 5.4%. 

Las Transferencias Estatales consideraron una dinámica de crecimiento por sector. Los sectores correspondientes 
a Salud, Educación y Seguridad consideraron un crecimiento emparejado al crecimiento poblacional, dinámica 
económica nacional e inflación. Se estima que el gasto en el Capítulo de Transferencias y Subsidios crezca a una 
tasa media anual del 2.4% 

El Gasto en Transferencias a Municipios, se corresponde con las proyecciones de Ingresos. En primer lugar, las 
Transferencias de libre disposición, se calcularon con base en la proyección de ingresos propios y Participaciones, 
aplicando los porcentajes que corresponden a los Municipios enmarcados en la Ley del Sistema de Coordinación 
Fiscal del Estado de Campeche. Por su parte, las Transferencias etiquetadas corresponden a los Fondos de 
Aportaciones correspondientes a las fracciones III y IV del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La estimación del servicio de deuda se realizó considerando las tablas de amortización correspondientes a los 
cinco créditos del Estado. Por su parte, los intereses consideran la totalidad de la deuda, tanto con la banca 
comercial como con la banca de desarrollo; para la tasa de referencia se utilizó la proyección realizada por HR 
Ratings incluida en su reporte Escenarios Macroeconómicos de fecha 5 de septiembre de 2022. Al concepto de 
deuda se agregó en la proyección el monto de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 
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El gasto en inversión se consideró como una variable de ajuste bajo la cual se podría obtener un balance 
presupuestario de recursos disponibles, así como un balance fiscal, sostenible, de acuerdo con el artículo 6 de la 
Ley de Disciplina Financiera y los Municipios. 

Con base en lo anterior, se espera que el Gasto No Etiquetado tenga un crecimiento anual de 3.28% para el 
periodo 2024 -2028; por su parte, el Gasto Etiquetado estaría mostrando un crecimiento nominal promedio de 
3% para el mismo periodo. En suma, se proyecta que el Gasto Total del Estado tenga un crecimiento anual del 
3.14% para los siguientes cinco años. 

El artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios establece que el Estado y sus Municipios deberán generar balances presupuestarios sostenibles, esto 
es priorizar el equilibrio presupuestario sobre fuentes de ingreso estables, la determinación de un nivel de gasto 
congruente con la disponibilidad de recursos y la instrumentación de una estrategia de endeudamiento 
responsable, que fortalezca las finanzas públicas. 

Bajo esta situación, el Presupuesto de Egresos formulado para el ejercicio fiscal 2023 contempla lo programado 
por las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, los Poderes Legislativo y 
Judicial, y los Órganos Autónomos. 

Por lo anterior, a continuación, se detallan cada uno de los apartados antes mencionados. 

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el 
gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las 
contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; 
gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como el gasto 
correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de 
prestación de servicios, entre otros. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS MISIONES 

El Plan Estatal de Desarrollo busca reflejar una visión de índole multidisciplinaria y sentar las bases para articular 
acciones que permitan monitorear el cumplimiento de los objetivos de la Administración Pública, al mismo 
tiempo que se hará el seguimiento al ejercicio del gasto y se contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas. 

Para ello, se establecieron 5 misiones en las cuales se identificaron los principales problemas públicos que aquejan 
a la población y a los cuales contribuiremos a mitigar. A raíz, surge la necesidad de alinear la programación 
presupuestal equilibradamente para poder solventar la ejecución de las políticas públicas de acuerdo al 
diagnóstico y la agudización de las necesidades que se presentan en cada una de las misiones. 

En este contexto se propone ejercer un gasto el próximo año de 24 mil 826 millones 718 mil 921 pesos el cual es 
prudente y equitativo, lo que permitirá dar continuidad a la conducción responsable de las finanzas públicas, 
siendo coherente con la proyección de los ingresos. 

Por lo anterior, dentro de esta iniciativa, se consideran los siguientes recursos asignados por cada una de las 
misiones: 

 

MISIONES IMPORTE 

GASTO PROGRAMABLE 19,064,022,052 

   01  Gobierno Honesto y Transparente 2,533,153,519 

   02 Paz y Seguridad Ciudadana 1,911,845,583 
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MISIONES IMPORTE 

   03 Inclusión, Bienestar y Justicia Social 12,848,953,402 

   04 Desarrollo Económico con Visión al Futuro 548,648,296 

   05 Un Estado Naturalmente Sostenible 1,221,421,252 

GASTO NO PROGRAMABLE 5,762,696,869 

       Otras Funciones 5,762,696,869 

TOTAL 24,826,718,921 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO: FINALIDADES 

Los principales programas incluidos en la Clasificación Funcional del Gasto que agrupa los gastos según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos, según la naturaleza de los 
servicios que brindan a la población.  

En esta clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo 
económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los 
recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos. 

Las funciones que se identifican en esta clasificación son de interés general y susceptibles de ser utilizadas en una 
amplia variedad de aplicaciones analíticas y estadísticas, relacionadas con el estudio de la orientación de las 
acciones del gobierno. 

Así mismo forma parte del conjunto de clasificadores presupuestarios que se utilizan para la fijación de políticas, 
la elaboración, ejecución, evaluación y el análisis del Presupuesto de Egresos; presentando una estructura 
detallada sobre las prioridades y acciones que lleva a cabo el gobierno. 

FINALIDADES IMPORTE 

GOBIERNO 4,136,395,217 

DESARROLLO SOCIAL 14,112,769,225 

DESARROLLO ECONÓMICO 814,857,610 

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 5,762,696,869 

TOTAL 24,826,718,921 

 

GOBIERNO 

Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de 
carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos hacendarios, regulación y normatividad 
aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público. 

Se integra por diversos entes públicos, tales como: Poder Legislativo con los programas Legislar y Fiscalizar para 
la calificación de cuentas públicas, capacitación a entes fiscalizados y la aprobación de iniciativas de Ley, Poder 
Judicial a través del programa Impartir Justicia con el análisis de casos y alegatos para la elaboración del dictamen 
final en el sistema de justicia tradicional y en el sistema de justicia de oralidad mercantil, familiar y penal, así 
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como actualizaciones constantes en el ámbito jurisdiccional y administrativo, visitas de convivencia supervisadas 
de las niñas, niños y adolescentes a través de los Centros de Encuentro Familiar. 

Las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo: Secretaría de Gobierno y sus órganos desconcentrados con 
programas y actividades tales como, el programa Gobernabilidad Democrática, el Programa de Justicia y 
Conciliación Laboral, Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado con el fortalecimiento del Sistema Estatal y Nacional de 
Información de Seguridad Pública; Secretaría de Administración y Finanzas con sus programas y actividades de 
Recaudación Hacendaria, administración del Puente La Unidad, Control del Ejercicio del Gasto Público y Rendición 
de Cuentas, Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios que considera actividades de 
capacitación; Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental con la estrategia de 
monitoreo y evaluación del Sistema Estatal de Evaluación del Desarrollo, la asistencia técnica y seguimiento a los 
subcomités del COPLADEMUN y COPLADECAM, desarrollo administrativo, administración del Registro Estatal de 
Trámites y Servicios (RETyS), gestión para la adopción e implementación de las herramientas de mejora 
regulatoria en los Municipios; Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana con la atención de llamadas de 
emergencia 911 y el proyecto Campeche Seguro; Consejería Jurídica a través del apoyo, asesoría técnica y jurídica 
a la C. Gobernadora del Estado y a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Estatal, administrar 
y actualizar el sistema electrónico de compilación y registro de la legislación estatal; Secretaría de la Contraloría 
con la fiscalización de los recursos públicos ejercidos conforme a la normatividad y legislación aplicable, programa  
general de  auditoría gubernamental, capacitación en temas de participación social y anticorrupción, evaluación 
de la gestión pública, participación ciudadana y responsabilidades administrativas. 

En materia de Justicia, asuntos de orden público y de seguridad interior, la Secretaría de Protección y Seguridad 
Ciudadana y su Programa de Protección de la Seguridad Ciudadana y Vial; Secretaría de Protección Civil a través 
de la prevención de desastres naturales y protección civil, servicio de atención de emergencias y desastres a la 
población; la Fiscalía General del Estado de Campeche la cual realiza actividades de procuración de justicia 
mediante la investigación derivada de una denuncia o querella, brindar medidas de protección en agravio a 
mujeres víctimas de violencia, servicios periciales en auxilio a las investigaciones, investigación de los delitos por 
la policía ministerial investigadora y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).  

Así como los programas y actividades que operan los Órganos Autónomos: como Instituto Electoral del Estado de 
Campeche con recursos para el financiamiento público de los partidos y agrupaciones políticas, y las actividades 
generales del proceso pre-electoral conforme a la disponibilidad financiera y presupuestaria;  la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Campeche con la capacitación y difusión de los derechos humanos; la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC) con diversas actividades 
tales como capacitación en materia de transparencia, acceso a la  información y protección de datos personales 
y el soporte técnico y asesorías del funcionamiento  de la Plataforma Nacional de Transparencia; Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche como autoridad Jurisdiccional Local Especializada en materia electoral que 
considera actividades del proceso pre-electoral; el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 
con la impartición de justicia en materia contencioso-administrativa y en materia de responsabilidades de 
servidores públicos y anticorrupción; finalmente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado 
de Campeche que desarrolla mandamientos ministeriales necesarios para continuar con el proceso de 
investigación de los delitos por hechos de corrupción, servicios periciales en materia de Corrupción en auxilio a 
las investigaciones, colaboraciones institucionales y servicios administrativos. 

Por otra parte, los Organismos Descentralizados Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche 
(INDAJUCAM), Instituto de la Mujer del Estado de Campeche y el Instituto de Información Estadística, Geográfica 
y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM), programan recursos para: asesoría, representación y apoyo en 
materia jurídica y legal que considera recursos del Fondo de Justicia para las Víctimas; para la igualdad de género 
a través de la promoción del cambio cultural para la igualdad sustantiva, no violencia y difusión de leyes que 
resguardan los derechos de las mujeres y la atención integral  a través de las unidades fijas y móviles del IMEC; 
producir y actualizar la cartografía básica del Estado, actualización, integración y mantenimiento del sistema de 
información estadística de interés estatal entre otras, finalmente la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
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Anticorrupción a través del programa combate a la corrupción y acciones de difusión, capacitación y promoción 
de los mecanismos de participación ciudadana para el combate a la corrupción.  

Se programa para esta finalidad de Gobierno la cantidad de 4 mil 136 millones 395 mil 217 pesos, importe que 
representa el 16.66 por ciento del total, con la distribución en las siguientes Funciones: 

 

FUNCIONES IMPORTE 

LEGISLACIÓN 251,680,320 

JUSTICIA 1,089,176,026 

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 707,928,341 

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 803,127,117 

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD  955,146,309 

OTROS SERVICIOS GENERALES 329,337,104 

TOTAL 4,136,395,217 

 

DESARROLLO SOCIAL  

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la 
población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, 
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales 
básicos, así como protección ambiental, asimismo, se propone destinar a dicha finalidad 14 mil 112 millones 769 
mil 225 pesos, que representa el 56.85 por ciento del total del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. 

La distribución de dichos recursos se focaliza a los siguientes programas: en rubro de protección ambiental a 
través del Programa de Protección, Conservación y Vigilancia de la Biodiversidad e Impulso Forestal como Medida 
de Mitigación del Cambio Climático, preservación de la flora y fauna, espacios ambientales para el descanso, 
esparcimiento y entretenimiento para la convivencia en el parque Ximbal y parque Campeche; Programa de 
Infraestructura Urbana, Agua Potable y Alcantarillado, operación de líneas de conducción de agua para consumo 
humano, servicios de drenaje pluvial, servicios de calidad de agua y desinfección en sistemas de abastecimiento 
entre otros. 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) la 
construcción, ampliación o rehabilitación de equipamiento urbano e infraestructura deportiva, construidas o 
rehabilitadas y aportaciones al Fondo de Pensiones.  

 

Para los servicios de salud, previsión, atención médica y abasto de medicamentos, materiales y suministros 
médicos en localidades rurales a la población sin seguridad social, apoyos a los Promotores Asistentes Rurales de 
Salud (PARS y Parteras), atención médica integral a personas privadas de su libertad, disminuir la incidencia de 
enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS, atención médica de primer y segundo nivel a través 
de Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a  personas sin derechohabiencia a través del Programa de Salud para 
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el Bienestar (INSABI) y/o Programa IMSS-Bienestar, apoyos económicos a los Promotores Voluntarios 
Especialistas de la Salud (PROMOVES), programa de prevención y atención a las adicciones a través de la 
rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad residencial y abierta;  a través de 
los Hospitales Manuel Campos y Psiquiátrico se proporciona consulta externa y prenatales de segundo nivel, 
hospitalización y cirugías, así como servicios integrales de salud mental. 

En materia de recreación, cultura, deporte y otras manifestaciones sociales, se incluyen programas y acciones de 
promoción y desarrollo cultural, programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico, actividades de cultura 
popular, tradiciones y diversos eventos culturales, supervisión de la red estatal de bibliotecas, operación de 
diversos centros y rehabilitación de espacios culturales, proyectos para el desarrollo de la cultura municipal y 
comunitaria así como la suscripción de convenios culturales con instituciones estatales, nacionales e 
internacionales; desarrollo del deporte, apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas, fortalecimiento 
del deporte de alto rendimiento, atención a villas deportivas y centros de desarrollo del deporte, organización, 
desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias, Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento (CEDAR) a través del Instituto del Deporte del Estado, producción y transmisión de programas de 
televisión con fines de orientación social, cultural y cívica; así como el mantenimiento y operación de las fuentes 
marinas "Poesías del Mar” y parque acuático. 

El rubro de educación se conserva a través del Programa de Educación Media Superior, Superior y de Formación 
para el Trabajo que conlleva la coordinación y gestión, la formación inicial y continua de Docentes, transporte 
escolar, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), programa de rehabilitación, 
consolidación de espacios educativos nivel básico, medio superior y superior a través del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), educación básica en áreas rurales e indígenas de la Entidad, tecnologías de la educación. 
Programa de Becas Educativas para la igualdad de oportunidades de la población estudiantil. 

A través de las instituciones educativas se proporciona servicios de educación media superior, superior, 
tecnológica y de posgrado, capacitación para y en el trabajo, transporte escolar, desarrollo de proyectos 
emprendedores y de investigación que permitan contribuir al crecimiento del sector productivo, educación para 
adultos, implementación de mecanismos que permitan el acceso, permanencia y conclusión de los estudiantes, 
participación de jóvenes en actividades académicas, científicas, tecnológicas y sociales, formación integral de 
investigadores, realización y difusión de proyectos de investigación. 

En cuanto al desarrollo social en equipamientos de espacios comunitarios de alojamiento o residencia y de 
alimentación, apoyos para la obtención del título profesional y para colaboradores de programas sociales, entrega 
de uniformes deportivos para estudiantes de  escuelas primarias públicas de todo el Estado, Centro  Deportivo 
de Alto Rendimiento (CEDAR) y Centro de Atención Múltiple de Educación Especial (CAM), entrega de útiles 
escolares  para estudiantes de escuelas primarias públicas, entrega de equipos de TIC (Tecnología de Información 
y Comunicación), entrega de apoyos para impulsar microproyectos a mujeres, hombres y personas con 
discapacidad, así como la Pensión Universal a personas con discapacidad; acciones para la inclusión de las 
personas con discapacidad para favorecer su desarrollo integral y su plena inclusión a todos los ámbitos del medio 
social, acciones para la reinserción social y personas en situación de calle, acciones de sensibilización para la 
promoción de los derechos humanos en materia de diversidad sexual, promoción de los derechos y la riqueza 
cultural de los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos, coordinación con organismos sociales, públicos y 
privados para la adecuada atención de grupos en situación de vulnerabilidad; capacitación laboral y acciones 
formativas, programa de atención integral al adulto mayor con servicios de albergue y estancia de día para su 
atención, campañas de cirugías extramuros permanentes para personas carentes de seguridad social, servicios 
de preconsulta y servicios especializados de atención médica en comunicación humana, rehabilitación, 
reumatología, oftalmología, neurología y nutrición, sesiones de terapia acuática, natación rehabilitadora entre 
otros a través del Programa de Inclusión y Cohesión Social; así como servicios de asistencia social a niñas, niños y 
adolescentes carentes de cuidados parentales, a quienes se les proporciona servicios de atención, seguimiento y 
representación jurídica, a través de servicios de supervisión y asesoramiento en centros asistenciales, 
comunitarios, educativos y de localidades rurales a través del Programa Estatal de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El programa de impulso a la juventud con actividades que fomenten el 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

desarrollo sostenible de la juventud a través de los Centros Voluntad Joven Táankelem Báalam y el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para la realización de proyectos de Infraestructura social 
básica en el rubro de vivienda, urbanización, agua y saneamiento, entre otros. 

FAM Asistencia Social, a través del cual se otorgan apoyos alimentarios con calidad nutricia para desayunos 
escolares, asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida y personas de atención prioritaria, 
asistencia alimentaria a personas en situación de emergencia y desastre. 

 

Todo lo anterior enfocado en las funciones siguientes: 

 

FUNCIONES IMPORTE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 65,238,844 

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 792,423,669 

SALUD 2,830,157,604 

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 
SOCIALES 

348,864,731 

EDUCACIÓN 8,881,155,441 

PROTECCIÓN SOCIAL 654,640,083 

OTROS ASUNTOS SOCIALES 540,288,853 

TOTAL 14,112,769,225 
 

DESARROLLO ECONÓMICO  

Para el desempeño y el Desarrollo Económico que comprende los programas y las actividades orientadas al 
fomento de la producción, comercialización y prestación de bienes y servicios públicos, en un proceso 
permanente de mejorar las condiciones productivas, apoyar y acompañar a las y los emprendedores, por lo que 
se propone destinar 814 millones 857 mil 610 pesos, que representan el 3.28 por ciento del total del presupuesto 
para el ejercicio fiscal de 2023. 

A través del Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la 
Capacidad Productiva de las Empresas del Estado con actividades de capacitación, acciones de asistencia técnica 
y de vinculación a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, atención de empresas con apoyos y servicios para la 
promoción y desarrollo comercial, administración y comercialización de las artesanías campechanas en nuevos 
mercados, otorgamiento de créditos a través de BANCAMPECHE. 

Para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Pesca y Acuacultura se consideran recursos a través 
del Programa Rescate del Campo y Visión del Mar para: promover el desarrollo sostenible de la producción 
agrícola, apoyos para la productividad de los cultivos anuales, fomentar los cultivos perennes de importancia 
económica en el Estado, mantener estatus fitosanitario y zoosanitario  del Estado, operar programas 
agropecuarios en los Municipios, fortalecimiento de actividades de apicultura, apoyos a la construcción y 
rehabilitación de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la producción del campo, 
apoyos al sector ribereño para incrementar su productividad, fomento a la pesca sustentable, seguro de vida al 
sector pesquero, fortalecimiento de infraestructura y equipamiento acuícola y la promoción del ordenamiento y 
la vigilancia al cumplimiento normativo acuícola. 
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Para lo referente a combustibles y energía se incluye el programa de desarrollo energético sustentable, para 
informar a la población sobre los beneficios de la implementación y usos de las energías limpias, promover los 
programas de incentivos para la instalación de empresas del sector energético en el Estado, promover el 
desarrollo del capital humano en el sector energético. 

Por otra parte, a través de la celebración de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, se propone 
subsidiar el consumo de energía eléctrica de las familias de todo el Estado. 

Impulso a la Promoción Turística mediante la difusión, diseño y elaboración de material promocional de los 
atractivos del Estado, promover viajes de inspección y familiarización a grupos especializados, así como las 
actividades culturales y deportivas en el Estado, Congreso PEMEX y vincular al sector turístico con el proyecto del 
Tren Maya. 

Para Transporte y Comunicaciones, continúa la certificación de las y los operadores de transporte público que 
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Transporte del Estado de Campeche, la inspección y 
verificación física, mecánica y documental de las unidades del transporte público en materia de comunicaciones. 

A través de los diversos fondos federales, se pretende, entre otros, reconstruir, rehabilitar y conservar caminos y 
carreteras de diversas localidades del interior del Estado. 

Lo expuesto en esta Finalidad se integra de la forma siguiente: 

 

FUNCIONES IMPORTE 

ASUNTOS ECONÓMICOS COMERCIALES Y LABORALES EN 
GENERAL 

99,450,353 

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 265,990,905 

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 99,816,023 

TRANSPORTE 9,420,992 

COMUNICACIONES 198,949,860 

TURISMO 124,631,291 

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 16,598,186 

TOTAL 814,857,610 
 

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 

Respecto a Otras no clasificadas en Funciones Anteriores, comprende las retribuciones de obligaciones inherentes 
a la contratación de deuda; las transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes 
de gobierno, así como aquellas acciones no susceptibles de etiquetar en las funciones existentes que representan 
los gastos que por su naturaleza no es viable identificar con un programa específico, como los intereses y gastos 
de la deuda, participaciones a Municipios y adeudos de ejercicios fiscales anteriores; se destina la cantidad de 5 
mil 762 millones 696 mil 869 pesos, que representa el 23.21  por ciento del total del Presupuesto de Egresos 
propuesto para el ejercicio fiscal 2023, con base en los objetivos siguientes: 
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FUNCIONES IMPORTE 

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO 
FINANCIERO DE LA DEUDA           

359,358,843 

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 

5,353,338,026 

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 50,000,000 

TOTAL 5,762,696,869 

 

Respecto al tabulador de puestos y sueldos de las Unidades Presupuestales, este se presenta en el Anexo No. 19 
de la presente iniciativa. 

b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. 
 

Para el presupuesto 2023 la variación respecto al presupuesto 2022 es de un Programa presupuestario, quedando 
en 57 Programas presupuestarios, esto debido a la desincorporación del Programa de Jubilados y Pensionados 
del Estado de Campeche que se encontraba incluido en el programa Administración de los Recursos Humanos, 
Materiales y de Servicios y Jubilados y Pensionados del Estado de Campeche. 

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia 
y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 
 

Como se mencionó al inicio, el Presupuesto de Egresos se encuentra estructurado con base en lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la que emanan los postulados y acuerdos publicados por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), por lo que se anexan los formatos armonizados por dicho 
Consejo. 

Con fundamento en lo que ordenan los artículos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios; y 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 
sus Municipios, se precisa que la presente Iniciativa cuenta con la correspondiente Estimación de Impacto 
Presupuestario. 

En razón de todo lo expuesto con anterioridad, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado decreta: 

Número ------ 

ÚNICO. - Se expide la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el  
Ejercicio Fiscal de 2023, para quedar como sigue: 

 

LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 
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TÍTULO PRIMERO 

De las Asignaciones del Presupuesto de Egresos 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal para el ejercicio fiscal de 2023, así como la 
contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto a los recursos federalizados, la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche 
y sus Municipios y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos 
legales y en esta Ley. 

La interpretación y la emisión de recomendaciones de medidas para la correcta aplicación del presente Presupuesto 
de Egresos, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Estatal, 
corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de sus 
atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.  

Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Adefas: A las asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre 
del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de 
las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al 
cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron; 
 

II. Asociaciones Público-Privadas: A las previstas en la Ley Federal de Asociaciones Público Privadas, y en la 
legislación local respectiva; 
 

III. Balance Presupuestario: A la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los 
Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;  

IV. Clasificación Administrativa: A la que tiene por objeto identificar el agente que realiza la erogación de 
los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el 
de la Administración Pública, de los Poderes Legislativo y Judicial, o de los Órganos Públicos Autónomos; 
 

V. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos: A la 
Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de 
acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la 
política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general; 
 

VI. Clasificación funcional del Gasto: A la que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la 
naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica 
el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no 
Clasificados; permitiendo determinar los objetos generales de las políticas públicas y los recursos 
financieros que se asignan para alcanzarlos; 
 

VII. Clasificación por Objeto del Gasto: A la que resume, ordena y presenta los gastos programados en el 
presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza 
a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan 
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en prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de 
Egresos; 
 

VIII. Clasificación Programática: A la técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que 
se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de 
programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso 
de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece 
las acciones concretas para obtener los fines deseados; 
 

IX. Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche; 
 

X. Dependencias: A la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche y a la Fiscalía General 
del Estado de Campeche; así como a la prevista en los artículos 44 y 45 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche; 
 

XI. Deuda Pública: A cualquier financiamiento contratado por los Entes Públicos; 
 

XII. Ejecutores de Gasto: A los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Públicos Autónomos a los que se 
asignen recursos del Presupuesto de Egresos, así como las Secretarías, Dependencias y Entidades que 
realizan las erogaciones con cargo a sus presupuestos, ya sea que paguen o realicen la erogación de 
manera directa o a través de la Secretaría de Administración y Finanzas; así como aquellas que participen 
o lleven a cabo los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida o licitación de obras, 
adquisiciones de bienes o prestación de servicios; 
 

XIII. Entidades: A los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y los 
Fideicomisos Públicos; así como a los Institutos Educativos Autónomos;  
 

XIV. Gasto corriente: A las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 
incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los 
servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 

XV. Gasto etiquetado: A las erogaciones que realiza el Estado y los Municipios con cargo a las Transferencias 
federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que 
realizan con recursos estatales con un destino específico;  
 

XVI. Gasto no etiquetado: A las erogaciones que realizan el Estado y los Municipios con cargo a sus Ingresos 
de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con 
recursos estatales con un destino específico; 
 

XVII. Gasto No Programable: A los Recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias 
del Estado y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos; 
 

XVIII. Gasto Programable: A los Recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del 
Estado, que por su naturaleza están directamente relacionados con los programas a cargo de los 
Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto 
directo en la actividad económica y social;  
 

XIX. Ingresos Excedentes: A los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados 
en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche;  
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XX. Institutos Educativos Autónomos: A las Universidades, Autónoma de Campeche y Autónoma del Carmen 
con autonomía otorgada por Ley o Decreto para ejercer sus funciones de docencia, libertad de cátedra, 
investigación, estudio y darse sus propios ordenamientos, entre otros;  
 

XXI. Inversión pública productiva: A toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos 
de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental 
médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por 
objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes 
para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos 
de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por 
objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; 
 

XXII. Ley: A la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023; 
 

XXIII. Ley de Disciplina Estatal: A la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios; 
 

XXIV. Ley del Sistema: A la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche; 
 

XXV. Ley de Obras Públicas: A la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; 
 

XXVI. Ley de Adquisiciones: A la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados 
con Bienes Muebles del Estado de Campeche; 
 

XXVII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): A la herramienta de planeación estratégica que en forma 
resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetos del Programa Presupuestario y su 
alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores 
que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la 
información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e 
insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el 
cumplimiento de los objetos; 
 

XXVIII. Municipios: A los Municipios del Estado de Campeche; 
 

XXIX. Órganos Públicos Autónomos: A los señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por la Constitución Política del Estado de Campeche: El Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche y la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de Campeche; 
 

XXX. Programas: Al nivel o categoría programática que contiene  un conjunto de acciones afines y coherentes 
a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la 
planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, 
financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y 
espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras 
debidamente coordinadas; 

 

XXXI. SAFIN: A la Secretaría de Administración y Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche; 
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XXXII. Secretarías: A las mencionadas en el artículo 22 apartado A fracciones de la I a la XV de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Campeche, incluyendo a sus órganos desconcentrados; 
 

XXXIII. Subsidios: A las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades 
productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a las y los usuarios y 
consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma 
gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna;   
 

XXXIV. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: A los recursos que 
reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de 
acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus 
actividades; y 
 

XXXV. Transferencias y Asignaciones: A los ingresos que reciben los entes públicos con el objeto de sufragar 

gastos inherentes a sus atribuciones. 
 

CAPÍTULO II 

De las erogaciones 

Artículo 2. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de 
$24,826,718,921 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche 
para el ejercicio fiscal de 2023. 

Las previsiones de gasto para el Poder Legislativo, Poder Judicial, Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
Secretaría de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, Secretaría de Educación, gasto de 
Comunicación Social, Organismos Descentralizados y reservas en servicios personales en diversos sectores, son 
las siguientes: 

• Poder Legislativo la cantidad de $251,680,320, de la cual le corresponde a la Auditoría Superior del 
Estado de Campeche $48,107,220, y para el H. Congreso del Estado $203,573,100, considera 
recursos adicionales de gasto operativo no regularizable por la cantidad de $2,000,000. 
 

• Poder Judicial la cantidad de $332,386,758, la cual incluye $40,614,909, para continuar con el 
Sistema de Justicia Penal, $2,834,471, para la escuela judicial, actualizaciones constantes en el 
ámbito jurisdiccional y administrativo, así como en materia de oralidad mercantil, familiar y 
penal, y $11,234,769, para la Sala Administrativa, la cual se extinguirá cuando concluyan en 
forma definitiva los asuntos que tenga en trámite, de conformidad con el Decreto Número 194, 
Transitorio Décimo Séptimo publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 13 de julio de 
2017, $6,031,992, al Juzgado para Adolescentes y Centro Familiar, $657,000 para capacitación y 
$9,616,212 para reforma laboral; y se consideran $3,000,000 de recursos adicionales no 
regularizables para mejoramiento de la infraestructura física del inmueble de que alberga el 
juzgado laboral del I Distrito Judicial y dos equipos de aires acondicionados para los Auditorios 
en el I Distrito Campeche y II Distrito Ciudad del Carmen del Consejo de la Judicatura. 

 

• Instituto Electoral del Estado de Campeche la cantidad de $167,910,347 conformado por 
$63,783,745 para la operación ordinaria del Instituto, $25,613,460 para Saneamiento Financiero y 
$19,841,338 para el Proceso Electoral, asimismo para el financiamiento de Partidos Políticos un 
total de $58,671,804 mismos que será distribuido en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.  
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• Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía la cantidad de 
$4,737,006, correspondientes a los recursos que se destinarán anualmente por parte del Estado 
derivado del ejercicio de sus atribuciones como parte de las estrategias encaminadas a la 
mitigación y adaptación al Cambio Climático en el ámbito de su competencia, así como para 
promover la participación corresponsable de la sociedad, de conformidad por lo dispuesto por la 
Ley General de Cambio Climático vigente, mediante el programa de Protección, Conservación  y 
Vigilancia de la Biodiversidad e Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático, 
del cual deriva el proyecto denominado: “Plantas de Calidad Producidas y entregadas a 
beneficiarios como medidas de mitigación y Adaptación al cambio climático”; así como para la 
ejecución del Programa denominado; "Seguimiento de programas Ambientales en materia forestal, 
silvestre y de impacto ambiental en las zonas aledañas al Puente la Unidad", por un monto hasta 
de $9,382,838, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las acciones de mitigación, 
restauración y control de los impactos ambientales que genere esta infraestructura de 
comunicación.  
 

• Secretaría de Educación, integra la Educación Estatal con recursos por $595,831,253, y la 
Educación Federalizada, con un monto de $5,277,988,307, los cuales consideran recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) por 
$5,149,618,919 y del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por $128,369,388. 
 

• Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora o del Gobernador del Estado, considera la 
cantidad de $48,936,329 para gastos del área de comunicación social. 
 

• El Presupuesto del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de 
Campeche (INDESALUD) considera la cantidad de $196,114,933, para el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) como aportación estatal. 
 

• Secretaría de Turismo la cantidad de $15,000,000, para la promoción Turística del Estado. 
 

• Tribunal Electoral del Estado de Campeche la cantidad de $19,422,612, para gasto de operación. 
 

Perspectivas Transversales:  

 

• Igualdad entre Mujeres y Hombres. Anexo 25, constituye un anexo transversal en el que las 
diversas Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal incorporan al 
ejercicio de sus funciones, las perspectivas de género para la igualdad entre mujeres y hombres 
recursos que permitan fortalecer desde el ámbito de sus competencias la igualdad entre mujeres 
y hombres, así como lo necesario para atender las acciones relativas a la alerta de género contra 
las mujeres; el monto se ubica en $62,865,904. 
 

• Niñas, Niños y Adolescentes. Anexo 26, constituye un anexo transversal, en el que las diversas 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal incorporan al ejercicio 
de sus funciones, las perspectivas de niñas, niños y adolescentes con recursos que permitan 
fortalecer desde el ámbito de sus competencias la atención citada; el monto se ubica en 
$762,999,573.      

 

• Protección a los Derechos Humanos. Anexo 27 constituye un anexo transversal, en el que las 
diversas Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal incorporan al 
ejercicio de sus funciones, las perspectivas de protección a los Derechos Humanos con recursos 
que permitan fortalecer desde el ámbito de sus competencias la atención citada, el monto se ubica 
en $4,469,506,043. 
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Las Secretarías, Dependencias y Entidades que ejerzan recursos correspondientes a las Perspectivas 
Transversales, deberán reportar trimestralmente al Instituto de la Mujer, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Secretaría de Gobierno, el desglose de los 
proyectos de inversión y programas, informes de avance financiero, y la evolución de las erogaciones 
correspondientes a los anexos 25, 26 y 27 respectivamente, para su seguimiento e integración de las citadas áreas 
competentes. 

Para efectos de lo establecido por los artículos 6 y 24 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del 
Estado de Campeche, las Secretarías, Dependencias y Entidades deberán destinar el presupuesto necesario, para 
llevar a cabo las políticas públicas y acciones específicas de su competencia en beneficio de las personas con 
discapacidad. 

Para el caso de adquisiciones de bienes, productos o servicios que requieran las Secretarías y Dependencias que 
integran la Administración Pública Centralizada, éstas deberán obtener autorización previa de la SAFIN, para 
efectos de llevar a cabo el control de dichas adquisiciones, cuando impliquen un cargo al gasto etiquetado, con 
excepción de aquellas adquisiciones que con cargo a ese mismo gasto sean realizadas directamente por las 
Secretarías ejecutoras de Salud, Educación; y Protección y Seguridad Ciudadana, las que únicamente tendrán el 
deber de informar a la precitada SAFIN de las adquisiciones que realicen trimestralmente para efectos también 
de control. En materia del gasto etiquetado en el rubro de seguridad pública, la SAFIN podrá realizar las 
adquisiciones a solicitud de las Secretarías y Dependencias ejecutoras o éstas podrán hacerlas de manera directa 
cumpliendo con informar trimestralmente de sus adquisiciones a la indicada SAFIN. 
 

El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos de esta Ley y de acuerdo con las 
Prioridades de Gasto de los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto 
en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las 
contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos 
de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a 
compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, 
entre otros. Información contenida en los siguientes anexos: 

 
I. Anexo 1: Gasto Programable y Gasto No Programable y Prioridades de Gasto. 

 
II. Anexo 2: Gasto Estatal en su Clasificación Administrativa. 

 

III. Anexo 3: Comprendido en los Anexos 3A Recursos Fiscales y Participaciones a Municipios y Anexo 3B 
Recursos Federales previstos a distribuir por Municipios. 
 

IV. Anexo 4: Ramo 25 comprendidos en los Anexos 4.A. Inversiones Financieras para el Fortalecimiento 
Económico y 4.B Recursos previstos para mezcla con programas MIPYMES. 4. C Saldo Patrimonial de los 
Fideicomisos Públicos del Estado. 
 

V. Anexo 5: Comprendido en los Anexos 5.A Deuda Pública, 5.B Costo de Financiamiento de la Deuda, 5.C 
Costo de la Deuda por tipo de Obligación y 5.D Deuda Directa y Emisiones Bursátiles-Bonos Cupón Cero. 
 

VI. Anexo 6: Erogaciones con cargo a las aportaciones Federales Ramo 33. 
 

VII. Anexo 7: Montos máximos para los procedimientos de adjudicación directa, adjudicación mediante 
invitación a cuando menos a tres personas y adjudicación mediante licitación pública de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, obras públicas y servicios 
relacionados con éstas. Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A) 
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VIII. Anexo 8: Comprendido en los Anexos 8.A Clasificación Económica; 8.B Clasificación Económica por Tipo de 

Gasto y Fuente de Financiamiento. 
 

IX. Anexo 9: Clasificación Funcional.  
 

X. Anexo 10: Misiones. 
 

XI. Anexo 11: Clasificación Económico Administrativa del Gasto Estatal Ramo y Capítulo, por Secretarías, 
Dependencias, Entidades Paraestatales y unidades responsables.  
 

XII. Anexo 12: Instancia en materia de conflicto laboral denominado Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Campeche, a nivel de Capítulo, concepto y partida genérica. 

 
XIII. Anexo 13: Comprendidos en los Anexos, Organismos Descentralizados e Institutos Educativos Autónomos: 

13.A Clasificación Económica Administrativa Gasto Estatal por entidad transferida, 13.B Clasificación 
Económica Administrativa Gasto Estatal a ejercer por capítulo y 13.C Clasificación por objeto de Gasto Estatal 
de las Entidades a nivel de capítulo, concepto y partida genérica. 
 

XIV. Anexo 14: Subsidios, Transferencias, Donativos y Otras Ayudas. 
 

XV. Anexo 15: Programas de Aportaciones Etiquetadas y Convenios: Clasificación por fondo y capítulo de gasto 
transferido. 

 
XVI. Anexo 16: Comprendido en los Anexos: 16.A Plazas Presupuestadas de los Poderes del Estado y de la 

Administración Pública Estatal, 16.B Analítico de Plazas de la Administración Pública Estatal y 16.C Plazas 
Presupuestadas del Estado.  

 
XVII. Anexo 17: Plazas presupuestadas de los Órganos Públicos Autónomos.  

 
XVIII. Anexo 18: Plazas Presupuestadas de la Administración Pública Estatal con cargo a los recursos de los 

fondos de Aportaciones Federales de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 18. A Desglose de 
Plazas del Magisterio Estatal y Federal.  

 
XIX. Anexo 19: Tabuladores de Puestos y Sueldos: I. Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. II. Poder 

Legislativo del Estado de Campeche, III. Poder Judicial del Estado de Campeche y IV. Órganos Públicos 
Autónomos.  

 
XX. Anexo 20: Comprendidos en los Anexos 20.A Presupuesto por Programas Presupuestarios para 

Resultados, Clasificación Programática, 20.B Presupuesto por Programas Presupuestarios y Fuente de 
Financiamiento y 20.C Presupuesto por Programas Presupuestarios para resultados Programas 
Incorporados por Gasto Programable y No Programable y 20.D Presupuesto por Programas 
presupuestarios, Programas Prioritarios. 

 
XXI. Anexo 21: ISSSTECAM cuotas obrero-patronal e intereses de préstamos a cargo de los sujetos obligados 

por la Ley. 
 

XXII. Anexo 22: Programas con recursos concurrentes por orden de Gobierno. 
 
XXIII. Anexo 23: Gasto total en su Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento.  

 
XXIV. Anexo 24: Gasto por Fuente de Financiamiento. 
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XXV. Anexo 25: Comprendido en los Anexos: 25.A Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres por 

Ramo y Unidad y Anexo 25.B Indicadores y metas vinculadas a las acciones para la igualdad entre mujeres 
y hombres. 

 
XXVI. Anexo 26: Comprendido en los Anexos: 26.A Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes por 

Ramo y Unidad y Anexo 26.B Recursos para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes por dimensión de 
Derechos Fundamentales y Grupo Etario. 
 

XXVII.  Anexo 27: Erogaciones para la protección de los Derechos Humanos. 
 

XXVIII. Anexo 28: Indicadores de Gasto. 
 
XXIX. Anexo 29: Clasificación Administrativa por Sector (Sector Público).  

 
XXX. Anexo 30: Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Legislativo.  

 
XXXI. Anexo 31: Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Judicial. 

 
XXXII. Anexo 32: Clasificación por Objeto del Gasto de los Órganos Autónomos. 

 
XXXIII. Anexo 33: Calendario Presupuestal de Ministraciones Mensuales que se Asignan a los Partidos Políticos. 

 
Listado de Programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. Información contenida en 
el siguiente anexo: 

 

XXXIV. Anexo 34. Comprendidos en los Anexos 34.A Listado de Programas Presupuestarios y 34.B Indicadores 
Estratégicos y de Gestión. 

 
La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, 
en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y 
destino de los recursos y sus resultados, de acuerdo con el CONAC. Información contenida en el siguiente anexo: 

 
XXXV. Anexo 35. Comprendidos en los anexos, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos: 35.A Clasificación 

por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), 35.B Clasificación Económica (por Tipo de Gasto), 35.C 
Clasificación Administrativa: Ramo, Entidad, Sector y Subsector, 35.D Clasificación Funcional (Finalidad y 
Función), 35.E Gasto por Categoría Programática, 35.F Programas y Proyectos de Inversión. 

 

Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
información contenida en los siguientes Anexos: 
 

XXXVI. Anexo 36. Objetivos Anuales Estrategias y Metas 2023. 
 

XXXVII. Anexo 37. Formato 7b Proyecciones de Egresos-LDF.  
 

XXXVIII. Anexo 38. Descripción de los Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas, incluyendo los montos de 
deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. 
 

XXXIX. Anexo 39. Formato 7d. Resultados de Egresos-LDF.  
 

XL. Anexo 40. Informe sobre Estudios Actuariales 
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Artículo 3. Durante el presente ejercicio fiscal, el Estado aportará la cantidad de $252,009,949 al Fondo de 
Pensiones correspondiente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Campeche (ISSSTECAM) de los cuales $165,000,000 provienen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (FAFEF) en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 47 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y $87,009,949 corresponden a recursos de libre disposición del Estado. 

Así mismo, el Estado apoyará presupuestalmente las actividades de esta institución para garantizar la operación 
y prestación de los servicios hasta por la cantidad de $93,170,325. Para estos efectos, el ISSSTECAM deberá 
presentar un informe semestral en los términos y condiciones que establezca la SAFIN, en el cual se detallarán 
las acciones que se ejecutarán con el objetivo de eliminar la necesidad de su posterior otorgamiento, para ello 
deberán sujetar el ejercicio de su presupuesto a los siguientes criterios: 

I. Adoptar medidas de racionalidad, procurando el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia 

y economía de los recursos con los que cuenta y los que se otorgan en este ejercicio fiscal; 

II. Considerar preferencial la aplicación de los recursos al financiamiento de actividades definidas como 

estratégicas, que propicien la generación de recursos propios; 

III. Buscar fuentes alternativas de financiamiento que les permita lograr una mayor autosuficiencia; y 

IV. Regular el ritmo de la ejecución en el avance físico – financiero de sus programas y proyectos con 

base en lo programado. 

Estos informes se requieren de forma adicional a los informes que esta Entidad está obligada a rendir ante su 
órgano de gobierno, de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

Artículo 4. En términos del artículo 38, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Campeche y la Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Campeche se incluyen en 
esta Ley, correspondiendo a los subsidios y apoyos que recibe de los recursos presupuestarios consignados con 
las fuentes de financiamiento de libre disposición. Lo anterior, independientemente de las fuentes de 
financiamiento que correspondan a recursos federales etiquetados que reciban, así como a los que son 
proporcionados por el Sector Salud por sí mismo y/o a través de sus organismos descentralizados para el 
cumplimiento de los objetivos y metas que al Sector correspondan; y que serán complementarios a los que 
otorgue el Estado para el cumplimiento de los fines por los que fueron creados. 

Para esos efectos, dichos organismos desconcentrados, deberán abrir una cuenta bancaria específica, en la que 
se depositarán los recursos respectivos entregados por el Estado. No procederán anticipos con cargo a este 
apoyo. 

Estos recursos no sustituyen, ni compensan las erogaciones que actualmente se cubren a través de otras 
instancias del Sector Salud, independientemente de su fuente de financiamiento. La documentación 
comprobatoria original correspondiente al ejercicio de estos recursos deberá ser conservada por los ejecutores 
del gasto e identificada con la leyenda Apoyo Estatal. 

Artículo 5. En términos del Convenio celebrado entre el Gobierno de México y los Gobiernos de las Entidades 
Federativas para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a fin de 
colaborar para llevar a cabo el buen avance de las acciones en materia de bienestar, apegado a las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento, a las Reglas de Operación de la Pensión para 
el Bienestar de la Personas con Discapacidad Permanente, y en cumplimiento al artículo 4º Constitucional, este 
presupuesto incluye la cantidad de $209,134,350 condicionado a la disponibilidad presupuestaria y financiera 
existente, destinados a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente residentes en 
el Estado, determinadas coordinadamente con la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo, en los 
términos y condiciones que la propia normatividad determine, con base en el Padrón Único de Beneficiarios y de 
acuerdo a los informes periódicos que se obtengan por parte de la instancia competente para su manejo. 
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Dichos fondos podrán ser entregados al Fideicomiso denominado “FIDEICOMISO PARA EL BIENESTAR”, como 
aportación de la Entidad Federativa en la cuenta bancaria que para el efecto le sea señalada mediante escrito por 
la Unidad Responsable ante dicho Fideicomiso.  

Los recursos no comprometidos, no devengados, no ejercidos que, al 31 de diciembre de 2023, existan en la 
subcuenta del Estado en el Fideicomiso, en términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los municipios, deberán reintegrarse al Estado a más tardar el 15 de enero de cada año. 

 

CAPITULO III 

De la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Artículo 6. Los recursos considerados en la presente Ley serán identificados de aquellos que se destinen bajo 
la perspectiva de género, entendiéndose esta como la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 
los hombres, en que se propone la eliminación de las causas de opresión de género como la desigualdad, 
injusticia y jerarquización de las personas basadas en el género; promueve la igualdad entre los géneros a 
través de la equidad, el desarrollo y el bienestar de las mujeres, contribuye a construir una sociedad en la cual, 
las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. 
 
Artículo 7. Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de 
la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, se ejercerán mediante la 
transversalidad de la perspectiva de género, que se entenderá como el proceso que permite garantizar la 
incorporación de las perspectivas de género, con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas, mismas que para 
el ejercicio 2023, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de las Secretarías, Dependencias, Entidades 
y los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Órganos Públicos Autónomos. 
 

CAPITULO IV 

DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 8. Los fideicomisos públicos constituidos por el Estado conforme a las disposiciones jurídicas aplicables 
solo podrán constituir, modificar o incrementar su patrimonio con la aprobación de la SAFIN. 
 
Las Secretarías, Dependencias y Entidades que coordinen los fideicomisos a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán registrarlos ante la SAFIN, y deberán incluir las cuentas y subcuentas bancarias que utilicen para dichos 
fideicomisos, en los términos previstos en la legislación aplicable en la materia. 
 
Las Secretarías, Dependencias y Entidades sólo podrán otorgar recursos públicos estatales a fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos a través de las partidas específicas que para tales fines existan, previa autorización 
de la SAFIN y de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, esta última sólo 
cuando vayan a ser aplicados a programas de inversión pública. 
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El Ejecutivo Estatal, por conducto de la SAFIN, podrá fusionar, modificar, extinguir o liquidar los fideicomisos 
estatales o cesar la participación del Estado en los de naturaleza federal o municipal, cuando así convenga al 
interés público. 
 
Las y los integrantes de los Comités Técnicos de los Fideicomisos serán los responsables de las instrucciones, 
aprobaciones y resoluciones que emitan en el ejercicio de las atribuciones que les competan. 
 

Sección Segunda 

De los Fideicomisos Públicos con Estructura Orgánica 

 

Artículo 9. Los montos previstos en el Ramo 25, conceptualizado así en la presente Ley, contemplados para los 
Fideicomisos: Inversión del 2% Sobre Nóminas, Fondo Campeche y Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 
de Campeche, se distribuyen en el Anexo 4.A. 

Los precitados Fideicomisos remitirán a la SAFIN y a la Contraloría los Presupuestos de Egresos que autoricen sus 
respectivos Comités Técnicos para el ejercicio fiscal de 2023, a más tardar el día 31 de enero del mismo año. 

La cantidad asignada al Fondo Campeche incluye el monto correspondiente al Fondo Estatal de Fomento 
Industrial del Estado de Campeche que se destinará para proyectos productivos y de impacto social que 
respondan a las expectativas específicas en materia de desarrollo e inclusión social, y fomentar con ello el 
autoempleo y la consolidación de proyectos productivos de sectores de la población que no tienen acceso a los 
servicios financieros convencionales. 

El monto asignado al de Inversión del 2% sobre Nóminas por $12,300,000, contempla la cantidad de $4,355,000 
para otorgar financiamiento a proyectos productivos y de beneficio social incluidos en el Programa de Vinculación 
Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del 
Estado, conforme al Anexo 4.B 

Sección Tercera 

De los Fideicomisos Públicos sin Estructura Orgánica y demás Fondos Públicos 

Artículo 10. El fideicomiso público sin estructura orgánica denominado “Fondo de Desastres Naturales del Estado 
de Campeche”, tiene el objetivo de provisionar recursos para destinarse, en primer término, a llevar a cabo obras 
y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales que para la 
atención de Desastres Naturales se expidan. En caso de existir remanentes en el Fondo, dichos recursos podrán 
destinarse a acciones de prevención y mitigación de desastres naturales. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley de Disciplina Estatal. 

El fideicomiso no tendrá el carácter de entidad paraestatal en términos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche. Para su operación, el fideicomiso observará lo establecido en las reglas de 
operación del mismo, que para tal efecto emita la Secretaría de Protección Civil; así como, demás normativa 
aplicable en la materia. A este Fondo se destinará un monto de $15,728,899, conforme al Anexo 4.C. 

Las Secretarías y Entidades que reciban recursos para llevar a cabo acciones preventivas y/o para la atención de 
los desastres naturales serán las responsables de destinar y ejercer los mismos para los fines para los cuales 
fueron autorizados; dar el seguimiento a la ejecución de las obras y acciones que se contraten y observar que se 
cumpla con el calendario de ejecución en los términos y plazos establecidos; así como contar con la 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. En la contratación de las obras de 
reconstrucción, los ejecutores de gasto deberán prever el establecimiento de medidas de mitigación que 
reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas. 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Artículo 11.  Esta Ley prevé los siguientes Fondos:  

I. Fondo Ambiental para el Estado de Campeche, es un instrumento económico para la conservación de 
los recursos naturales, aplicará su patrimonio con los ingresos que se enlistan en el artículo 17 del 
Acuerdo de su creación, se le destina un monto de $1,000,000; 
 

II. Fondo para el Otorgamiento de Pensiones a las y los Beneficiarios de Integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública del Estado e Integrantes de las Fuerzas Armadas de México, a que hace referencia 
la Ley para el Otorgamiento de Pensiones a Beneficiarios de Integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública del Estado e Integrantes de las Fuerzas Armadas de México fallecidos en 
cumplimiento de su deber dentro del territorio del Estado de Campeche, se le destina un monto de 
$1,125,000;  
 

III. Fondo de Justicia para las Víctimas que se integrará, conformará y constituirá de conformidad con la Ley 
que establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche y la Ley General de 
Víctimas, se le destina un monto de $700,000;  
 

IV. Fondo para Inversión Pública Productiva del Estado de Campeche constituido por el Ejecutivo Estatal, 
como instrumento financiero del Estado de Campeche que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar, 
aplicar, ejercer y prever recursos que serán destinados a la inversión pública productiva, en cumplimiento 
del artículo 14, fracción II, inciso a) de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; así como el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; y 
 

V. Fondo para la Estabilización de los Ingresos del Estado de Campeche constituido por el Ejecutivo Estatal, 
como instrumento financiero del Estado de Campeche, que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar, 
aplicar, ejercer y prever recursos que serán destinados a compensar la caída de Ingresos de libre 
disposición, en cumplimiento del artículo 14, fracción II, inciso b) de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; así como el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Del Municipalismo 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los Recursos Federales y Estatales transferidos a los Municipios 

Artículo 12. Las erogaciones del Fondo Municipal de Participaciones se constituyen con los porcentajes de 
participaciones federales en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y serán ministrados a los Municipios de 
conformidad con lo que establece la Ley del Sistema.  

De los ingresos que perciba el Estado provenientes del Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirá a los 
Municipios el porcentaje establecido en la Ley del Sistema atendiendo a las reglas y criterios contenidos en la 
citada Ley. 

Artículo 13. Los recursos correspondientes al apoyo estatal a las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales que 
no forman parte del Fondo Municipal de Participaciones, los enterará el Estado mensualmente a cada una de las 
Juntas, Comisarias y Agencias Municipales a través de los HH. Ayuntamientos, quienes a su vez lo enterarán 
dentro de los dos días siguientes al que reciban los recursos a las citadas instancias municipales, sin más 
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limitaciones ni restricciones, incluidos los de carácter administrativo. Para esos efectos, los Municipios deberán 
abrir una cuenta bancaria específica en la que el Estado hará los depósitos respectivos. No procederán anticipos 
con cargo a este apoyo. Estos recursos no sustituyen, ni compensan las participaciones en ingresos federales 
previstas en la Ley del Sistema. La documentación comprobatoria original correspondiente al ejercicio de estos 
recursos deberá ser conservada por los ejecutores del gasto e identificada con la leyenda: “Apoyo Estatal”. La 
creación de nuevas Juntas, Comisarias y Agencias Municipales, no implicará incremento en sus recursos asignados 
por parte del Estado. 
 
En el ejercicio de los recursos que constituyen el apoyo, las Juntas Municipales deberán justificar y comprobar 
sus gastos ante el H. Ayuntamiento del que dependan por conducto de su órgano interno de control, debiéndolo 
hacer de manera mensual, entendiéndose por justificación la orden de pago y, por comprobación el recibo o 
factura que expida la o el interesado, los que deberán reunir los requisitos fiscales respectivos. 
 
No procederá la entrega de ministraciones subsecuentes cuando la Junta Municipal, no cumpla con la justificación 
y comprobación del gasto correspondiente a dos o más ministraciones mensuales, caso en el cual, el H. 
Ayuntamiento del Municipio que corresponda, deberá comunicarlo a la SAFIN y a la Contraloría para su 
conocimiento,  solicitándole a la primera, la suspensión del otorgamiento del apoyo hasta que el propio H. 
Ayuntamiento del Municipio de que se trate, reciba la justificación y comprobación del ejercicio de los gastos, a 
efecto de poder continuar con las siguientes ministraciones. Del mismo modo procederá la suspensión de las 
ministraciones de este apoyo cuando el mismo sea canalizado a fines distintos de los señalados por este artículo.  
 
El 75 % de los recursos de este Apoyo se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras y servicios públicos 
a que se refiere el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Campeche, así como a inversiones que beneficien directamente a las comunidades 
donde ejerzan su jurisdicción las Juntas Municipales. El 25% restante de los recursos de este Apoyo podrán 
aplicarlo a gasto corriente. El control, supervisión e inspección del manejo de los recursos a que se refiere este 
artículo quedarán a cargo de las autoridades de control y supervisión interna de los HH. Ayuntamientos. 
 
Los recursos que conforman este Apoyo no pierden su naturaleza estatal, por lo que el Ejecutivo del Estado podrá 
en cualquier tiempo determinar la forma en que deberá invertirse este apoyo, pudiendo la Contraloría, 
independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, efectuar visitas de inspección y acciones de auditoría 
y supervisión. 
 
Estos recursos, dada su naturaleza de Apoyo Estatal, son diferentes e independientes de los recursos establecidos 
en el artículo 12 de la Ley del Sistema; en consecuencia, los HH. Ayuntamientos de los Municipios deberán 
contabilizarlos de manera específica y por separado de éstos últimos. 
 
En las cuentas públicas municipales deberá incluirse la administración y ejercicio de los recursos que constituyen 
este apoyo, correspondiendo a la Auditoría Superior del Estado su fiscalización. 
 
Las autoridades municipales que incurran en responsabilidades civiles, penales o administrativas con motivo de 
la desviación de los recursos a que se refiere este artículo, serán sancionadas en términos de la legislación en 
materia de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 14. El Programa de Inversión denominado: “Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva”, es con 
destino a todas las juntas municipales, el Estado enterará a cada una de las juntas municipales a través de los HH. 
Ayuntamientos, quienes a su vez lo enterarán dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en que reciban los 
recursos a las citadas juntas municipales, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo los de carácter 
administrativo. Estos recursos no sustituyen, ni compensan las participaciones en ingresos federales previstas en 
la Ley del Sistema. La documentación comprobatoria original correspondiente al ejercicio de este Programa, 
deberá ser conservada por los ejecutores del gasto e identificada con la leyenda: Programa de Inversión: 
“Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva”. 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

La SAFIN iniciará la ministración de recursos, una vez que el expediente técnico por proyecto de cada una de las 
Juntas Municipales sea presentado por el H. Ayuntamiento y aprobado por el área competente de la Secretaría 
de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental; obligándose a informar trimestralmente por 
conducto del H. Ayuntamiento a la Contraloría sobre el ejercicio, aplicación y destino de los recursos entregados, 
y avances físico-financieros de las obras; deberá llevar sus registros conforme a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Estos recursos serán transferidos por la SAFIN a las Juntas a través de los Municipios previa celebración de 
convenios de coordinación en materia de transferencias y aplicación de recursos. La radicación de estos recursos 
deberá hacerse en las cuentas específicas que los Municipios aperturen y la transferencia generará para la SAFIN 
los momentos contables de gasto devengado, ejercido y pagado. 

En el caso de que la Junta Municipal tenga algún motivo que imposibilite su ejecución por parte de ella, podrá 
solicitar al Municipio para que, en su nombre y representación ejerza esos recursos asumiendo las obligaciones 
que en el Convenio se señalen a la Junta Municipal, debiendo llevar a cabo todas las acciones y destinos ya 
señalados dentro de la jurisdicción territorial de la Junta Municipal. 

 

El 100% de los recursos de este Programa constituyen un subsidio estatal que se destinarán como Gasto 
Etiquetado a Inversión Pública Productiva, conforme a las facultades y atribuciones contempladas dentro del 
artículo 115 fracción III incisos del a) al g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 
105 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 

Artículo 15. En el caso de los recursos financieros que provengan de programas, subsidios, transferencias, 
reasignaciones o de cualquiera otra fuente de naturaleza federal o, en su caso, estatal, que se les otorguen a los 
Municipios para su ejercicio, corresponderá a éstos la comprobación respectiva en términos de las disposiciones 
fiscales y administrativas que los regulen; deberán proporcionar a la SAFIN y a la Contraloría toda la 
documentación que éstas le requieran, dentro de los términos y plazos que se les señalen. 

Estos recursos serán transferidos por la SAFIN a los Municipios a través de convenios de coordinación en materia 
de transferencias y aplicación de recursos. La radicación de estos recursos deberá hacerse en las cuentas 
específicas que los Municipios aperturen y la transferencia generará para la SAFIN los momentos contables de 
gasto devengado, ejercido y pagado. 

Artículo 16. El Estado a través de la SAFIN, dependiendo de su disponibilidad financiera y presupuestal, podrá 
otorgar apoyos adicionales a los recursos previstos en esta Ley para los Municipios, en la proporción que éstos 
demuestren el mayor esfuerzo, eficiencia y crecimiento recaudatorio en los impuestos y derechos de su 
competencia, actualización constante a valores de mercado de sus tasas y tarifas, aplicación de sus recursos en 
mayores gastos de inversión en obra y acciones de beneficio y alcance a todas y todos los habitantes de sus 
respectivos Municipios, y que presenten fehacientemente efectuar de manera selectiva y constante la mayor 
reducción de su gasto corriente. No procederán estos apoyos adicionales ni ampliaciones en los casos en que el 
destino sea para cubrir obligaciones, indemnizaciones, reparaciones de daño, laudos y resoluciones definitivas 
emitidas por autoridades jurisdiccionales; en consecuencia, tales requerimientos presupuestarios deberán ser 
cubiertos por el Municipio o Junta Municipal con cargo a los recursos propios que le correspondan y que sean de 
libre administración hacendaria municipal. 
 

TÍTULO TERCERO 

Convenios y demás documentos Contractuales 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales aplicables a documentos Contractuales 
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Artículo 17. Los convenios y demás documentos contractuales se suscribirán con vigencia anual, salvo las 
excepciones que esta u otras leyes establezcan, deberán precisar al Ejecutor de Gasto de los recursos y no 
procederá la renovación automática; además, atenderán a lo convenido en el calendario de ejecución establecido 
en el convenio o documento contractual respectivo, debiendo sujetarse a la verificación previa condicionada por 
el artículo 45 de la Ley de Disciplina Estatal.  
 
En el caso de que no sea posible especificar al Ejecutor de Gasto deberán celebrarse convenios interinstitucionales 
de delimitación de competencias entre las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Estatal, en su 
caso, con la participación de las Entidades Paraestatales que correspondan para determinar la instancia ejecutora 
de los recursos. Del mismo modo podrá procederse, en los supuestos de modificación a compromisos de la 
competencia de las Secretarías, Dependencias y Entidades que provengan de convenios en los cuales no se haya 
podido establecer el alcance de los mismos. 
 

CAPÍTULO II 

Autorizaciones para la celebración de Convenios de Coordinación y Contratos 

Artículo 18. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la persona titular de la Secretaría o Dependencia 
del ramo a que el asunto o asuntos competan y, a los Municipios por conducto de sus Presidentas o Presidentes, 
Secretarias o Secretarios y Tesoreras o Tesoreros de su respectivo H. Ayuntamiento, a celebrar Convenios de 
Coordinación Hacendaria en materia de gasto, con el propósito de que los Municipios ejerzan recursos que el 
Gobierno Federal transfiera al Estado, por cualquier medio para un fin específico o, en su caso, para colaborar en 
alguna de sus actividades, los cuales podrán tener la vigencia que establezca el Gobierno Federal. 

Artículo 19. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la SAFIN, para que celebre en representación del 
Estado, Convenios de Coordinación en Gasto Público con los Municipios que así lo decidan y, previa aprobación 
de su H. Ayuntamiento en sesión de Cabildo, que permitan la constitución de un Fondo de Reserva para el Pago 
de Aguinaldos a las y los Trabajadores Municipales y cuya vigencia no deberá ser más allá de la fecha en que 
concluya la Administración Pública Municipal. Los Municipios que opten por celebrar dichos Convenios, deberán 
enviar oficio dirigido a la persona Titular de la SAFIN, indicando el monto a provisionar durante el ejercicio 
correspondiente al pago de aguinaldos, el cual deberá ser actualizado en cada ejercicio posterior, de acuerdo con 
los términos del Convenio respectivo. Asimismo, los Municipios deberán adjuntar la documentación en la que 
conste la autorización para la afectación de los Ingresos Federales que le correspondan en el ejercicio fiscal por 
parte del Estado, para realizar el provisionamiento mensual correspondiente a la Reserva para el Pago de 
Aguinaldos a las y los Trabajadores Municipales, hasta por el monto indicado en el Convenio, en cantidades 
mensuales iguales a lo largo del ejercicio fiscal correspondiente. En la primera semana de diciembre de cada año, 
el Estado transferirá a los Municipios que hayan celebrado el Convenio, los recursos afectados, incluyendo los 
rendimientos obtenidos. En ningún caso, los recursos provisionados en el Fondo en cuestión deberán ser 
destinados a otro fin distinto que no sea el pago de aguinaldos a las y los trabajadores municipales. 

 

TÍTULO CUARTO 

De las Transferencias Federales Etiquetadas 

CAPÍTULO I 

De las Aportaciones Federales 

Artículo 20. Las erogaciones con cargo a las aportaciones previstas en el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal que recibe el Estado, se incluyen en el Anexo 6 de esta Ley y están sujetas a los montos establecidos y 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, así como a los 
ordenamientos legales correspondientes, y podrán variar de conformidad con los mismos en el caso del Fondo 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

de Aportaciones Múltiples en lo relativo a infraestructura básica y superior y del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública. 

Las Secretarías, Dependencias y Entidades, así como los Municipios, destinarán estos recursos a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y serán administrados y ejercidos de conformidad con la legislación 
estatal aplicable o cualquier otra disposición jurídica administrativa de carácter local. 
 

Los recursos a que se refiere este artículo serán ministrados a las siguientes instancias ejecutoras: Fondo I (FONE), 
a la Secretaría de Educación; Fondo II (FASSA) al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del 
Estado de Campeche (INDESALUD); Fondo III (FAIS), a las Secretarías, Entidades y Municipios de la Entidad según 
competa; (FISE) a las Secretarías, Entidades y Municipios según competa; (FISM) a los municipios de la Entidad; 
Fondo IV (FORTAMUN),  a los Municipios de la Entidad; Fondo V (FAM) a los Organismos Descentralizados según 
competa; Asistencia Social, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF); 
Infraestructura Educativa Básica, al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche 
(INIFEEC); Infraestructura Educativa Superior, a Universidades; Fondo VI (FAETA), a los Organismos 
Descentralizados según competa; Educación Tecnológica, al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Campeche (CONALEP); Educación de Adultos, al Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado 
de Campeche (I.E.E.A.); Fondo VII (FASP), a las Secretarías, Dependencias y Entidades que tengan a su cargo la 
aplicación de los recursos conforme a los Programas Estatales de Seguridad Pública, derivados del Programa 
Nacional de Seguridad Pública; Fondo VIII (FAFEF), a las Secretarías, Dependencias, Entidades y Municipios, según 
competa; y Diversos Convenios Federales, a las Secretarías, Dependencias, Entidades y Municipios, según 
competa. 

CAPÍTULO II 

De las Otras Transferencias Federales Etiquetadas 
 

Artículo 21.  Los recursos señalados en el artículo 77 bis 13 de la Ley General de Salud, así como las aportaciones 
que le correspondan al Estado para los convenios federalizados relacionados con el Ramo 12, vinculados 
directamente con el objeto del programa IMSS-Bienestar, según corresponda, podrán ser entregados al 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para 
el Bienestar o al Fideicomiso Público Federal sin estructura referido en los convenios de coordinación signados 
durante el ejercicio fiscal 2022, y se sujetarán a las disponibilidades presupuestarias existentes. 

La ejecución y operación de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados para las personas sin seguridad social, deberá sujetarse a lo establecido por la Ley General de Salud, a 
las disposiciones reglamentarias de dicha Ley, a las disposiciones previstas en los artículos transitorios de la Ley 
de Ingresos Federal para el Ejercicio Fiscal de 2023, así como, en su caso, a las disposiciones de carácter general 
o lineamientos que emitan la Secretaría de Salud o las Entidades competentes. La SAFIN quedará facultada para 
realizar las adecuaciones presupuestarias que tengan como finalidad el cumplimiento de la estrategia para la 
atención de los servicios de salud a que se refieren los artículos transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2023.  

La Secretaría de Salud y el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 
(INDESALUD), en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar las acciones conducentes para 
transferir de los programas presupuestarios a su cargo, de manera enunciativa más no limitativa, “Atención a la 
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral” al organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado “Servicios de Salud del Instituto Mexicano del 
Seguro Social para el Bienestar” los recursos que correspondan para la atención integral gratuita médica y 
hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin afiliación a las instituciones de 
seguridad social, de conformidad con los convenios de coordinación que hayan celebrado en términos del 
transitorio Vigésimo Primero de la Ley de Ingresos Federal. 
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Artículo 22. En los casos en que, en términos de los convenios celebrados entre los organismos públicos 
descentralizados del sector educación y la Federación, deban realizarse ajustes o adecuaciones al Presupuesto de 
Egresos durante el presente ejercicio fiscal; dichos ajustes se realizarán entre los montos autorizados para los 
organismos públicos del mismo sector al que pertenecen, una vez realizadas las compensaciones previstas en los 
propios Convenios y siempre que se hayan utilizado los recursos de las reservas que correspondan en términos 
de esta Ley. Estos ajustes presupuestales podrán incluir el presupuesto asignado a la propia Secretaría de 
Educación, como coordinadora del sector al que pertenecen. 

Artículo 23. En términos de la Cláusula Trigésima Sexta del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación 
y Apoyo Financiero de la Universidad Intercultural de Campeche para que se continúe con la consolidación del 
proyecto de infraestructura a efecto de que cuente con los servicios necesarios, entre otros: pavimentación de 
vías de acceso, estacionamientos y patios de manejo, alumbrado de áreas de circulación interna y externa, cerco 
perimetral, suministro de agua, drenaje o fosas sépticas, nivelación de terrenos, y demás servicios 
complementarios, las instancias pertinentes y competentes, tramitarán las autorizaciones requeridas a efectos 
de que se solventen con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio presupuestal en que se 
requieran, o bien, de los remanentes disponibles del mismo Fondo. 

 

TÍTULO QUINTO 

De los Lineamientos Generales para el Ejercicio Fiscal 

CAPÍTULO I 

Ejercicio del Gasto Público 

Artículo 24. Los recursos económicos de que dispongan el Estado y sus Municipios, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, 
con base en lo siguiente:  
 

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social 
que incidan en el desarrollo económico y social;  

II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población;  

III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso;  

IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas; y  

V. Afianzar un presupuesto basado en resultados. 

 

El objetivo fundamental del presente presupuesto, es el ordenamiento del gasto público estatal mediante la 
distribución y asignación de un determinado monto de recursos, sujetos a que se materialicen las fuentes de 
ingresos previstas en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2023; por lo que los 
recursos consignados en este se encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestaria y financiera con lo que 
materialmente cuente el Estado en el transcurso del ejercicio. Para la consecución de los objetivos del 
presupuesto y con el fin de poder cumplir con todos los programas presupuestales previstos en el mismo, la SAFIN 
podrá modificar las fuentes de financiamiento durante el ejercicio fiscal, con estricto apego a la legislación 
aplicable a la propia naturaleza del recurso. 
 

La SAFIN podrá efectuar los pagos a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública del Estado como 
lo establece el artículo 30 de la Ley de Disciplina Estatal o podrá ministrarlo a estas de conformidad con la 
disponibilidad financiera, a efecto de que manejen directamente los fondos y demás recursos presupuestales que 
les correspondan y hagan sus pagos mediante sus propias unidades administrativas responsables del control y 
administración de sus presupuestos u otras unidades que se encuentren dentro de sus respectivas estructuras 
administrativas; bajo esta modalidad, las Secretarías, Dependencias y Entidades en el ejercicio del gasto, deberán 
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cumplir con todo el marco jurídico aplicable a su ejercicio y serán directamente responsables de su correcto 
ejercicio, administración, justificación, comprobación y aplicación. 

En el ejercicio de sus presupuestos, las Secretarías, Dependencias y Entidades comprendidas en el Presupuesto 
de Egresos del Estado para el año 2023, se sujetarán estrictamente a la presupuestación calendarizada de gasto 
que les apruebe la SAFIN, dichos calendarios deberán comunicarse a más tardar a los treinta días hábiles 
posteriores a la fecha de publicación de esta Ley, y deberá considerarse que el techo financiero esté sujeto a la 
disponibilidad financiera de los ingresos fiscales que se vayan obteniendo en el periodo de vigencia de esta Ley, 
por lo que es importante conducirse de manera conservadora y responsable en el ejercicio del gasto. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como las y los titulares de los Órganos Públicos Autónomos, en el ejercicio 
de sus presupuestos aprobados en el ámbito de sus respectivas competencias, observarán en lo que les sea 
aplicable, lo dispuesto en el presente Título. 

Las solicitudes para el ejercicio de los recursos que se efectúen ante la SAFIN deberán contener la firma 
electrónica de la instancia solicitante, emitida por el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche 
como autoridad certificadora, en términos de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada y Uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche. 

Las solicitudes de adecuación presupuestal serán resueltas por medio de notificaciones electrónicas en el Sistema 
Integral de Armonización Contable para el Gobierno del Estado de Campeche (SIACAM), en los términos que 
establezca la SAFIN. Se considerarán notificadas las instancias solicitantes de estos trámites a los tres días 
naturales de haberse emitido la notificación electrónica en el sistema en mención. 

Para efectos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Disciplina Estatal, los oficios de autorización y 
aprobación para la realización de inversión pública productiva que emita la Secretaría de Modernización 
Administrativa e Innovación Gubernamental será exclusivamente cuando su fuente de financiamiento sea a 
través de Transferencias Federales Etiquetadas definidas en la fracción XL del artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Del mismo modo, deberán emitirse los oficios de 
autorización y aprobación por parte de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación 
Gubernamental en el caso de inversión pública productiva financiables con ingresos de libre disposición. 

Artículo 25. Los Ejecutores de Gasto deberán gestionar ante la SAFIN y a través de los medios electrónicos 
implementados para tal fin, la solicitud de los recursos que se consignan en el presupuesto. En el caso de que 
estos ejecutores de gasto no remitan sus solicitudes de recursos dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad aplicable, la SAFIN comunicará este hecho a la Contraloría para los efectos correspondientes a la 
competencia de esta última. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Públicos Autónomos 
observarán esta misma disposición en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Los Ejecutores de Gasto deberán abrir cuentas bancarias productivas específicas por cada fondo, programa, 
subsidio o convenio, a través de las cuales se les ministren los recursos, debiendo hacerlo del conocimiento previo 
a la SAFIN para el efecto de la radicación de los recursos.  

En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos del ejercicio fiscal 
respectivo y sus rendimientos, y no podrán incorporar otros recursos, ni las aportaciones que realicen, en su caso, 
las y los beneficiarios de las obras y acciones.  

Los Ejecutores de Gasto que incumplan con lo establecido en este artículo se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en la legislación en materia de responsabilidades administrativas correspondiente. 

Artículo 26. No se podrán realizar adecuaciones a la presupuestación calendarizada de gasto que tengan por 
objeto anticipar o atrasar la disponibilidad de los recursos, salvo que se trate de operaciones que cuenten con la 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

previa autorización de la SAFIN. En consecuencia, las Secretarías, Dependencias y Entidades deberán observar un 
cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetándose a los compromisos reales de pago. 

Artículo 27. Las ministraciones de recursos a las Secretarías, Dependencias y Entidades serán autorizadas, 
modificadas, reducidas o canceladas por la SAFIN, de conformidad con la naturaleza de las fuentes de 
financiamiento, de los programas, metas y necesidades del servicio público. Se podrá reservar la autorización y 
revocar las autorizaciones ya emitidas, cuando: 

I. No envíen la información que les sea requerida, en relación con el ejercicio de sus programas y 
presupuestos; 

II. Del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas, resulte que no cumplen 
con las metas de los programas aprobados o bien se detecten irregularidades en su ejecución o en la 
aplicación de los recursos correspondientes; 

III. En el manejo de sus disponibilidades financieras, no cumplan con las normas que emita la SAFIN; y 
IV. En general, no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 28. Las asignaciones presupuestarias mensuales de recursos, de acuerdo con la calendarización a favor 
de las Secretarías, Dependencias y Entidades que, al primer día siguiente al mes que corresponda no haya sido 
devengado o comprometido, no podrá ser ejercido, reprogramado ni otorgado vía ampliación durante todo el 
ejercicio fiscal y será considerado como ahorro y economía presupuestal. La SAFIN no reconocerá ningún pago 
que contravenga lo dispuesto en este artículo.  

Cuando competa a la SAFIN, el devengo conforme a la normatividad y procedimientos de adquisición aplicable, 
las asignaciones presupuestarias remanentes se considerarán también ahorros y economías. 

Artículo 29.  En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de 
Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, como consecuencia de una menor recaudación de 
los ingresos tributarios o de la recaudación federal participable durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de 
los estimados en la precitada Ley, el Ejecutivo, por conducto de la SAFIN, a efecto de cumplir con el principio de 
sostenibilidad del Balance Presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles deberán aplicar ajustes 
y efectuar reducciones al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden: 

I. Gastos de comunicación social;  
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y  

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones 
extraordinarias. 

 

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán 
realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 

Como consecuencia de las reducciones y/o ajustes, los Poderes Legislativo y Judicial, así como las Secretarías, 
Dependencias, Entidades y Órganos Públicos Autónomos harán los ajustes que correspondan a sus presupuestos, 
los cuales deberán realizarse en forma selectiva procurando no afectar las metas sustantivas del gasto social y de 
los principales proyectos de inversión, conforme a lo establecido en la Ley de Disciplina Estatal. 

Los Municipios deberán coadyuvar a través de ajustes a sus respectivos presupuestos, cuando la disminución 
corresponda a la recaudación federal participable y/o recaudación estatal tributaria que, por disposición expresa 
de la Ley, sea participable a éstos. 
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Artículo 30. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la SAFIN, podrá determinar transferencias, diferimientos o 
cancelaciones de programas, y conceptos de gasto corriente y servicios personales de las Secretarías, Dependencias y 
Entidades, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros. Para la aplicación de los remanentes que se 
generen por tal motivo, el Ejecutivo del Estado por conducto de la SAFIN, resolverá lo conducente, y deberá dar 
prioridad a las Secretarías, Dependencias y Entidades que hubiesen generado dichos ahorros. 

Artículo 31. Los subsidios y transferencias previstos en este presupuesto a favor de las Secretarías, Dependencias, 
Entidades y Órganos Públicos Autónomos que no se encuentren devengados ni ejercidos al 31 de diciembre del 
mismo año de su otorgamiento, no podrán ejercerse; tales recursos serán considerados como ahorros y 
economías presupuestales. En consecuencia, las citadas Secretarías, Dependencias, Entidades y Órganos Públicos 
Autónomos, deberán reintegrar el importe disponible y, en su caso, los rendimientos obtenidos a la SAFIN dentro 
de los primeros cinco días hábiles siguientes al cierre del ejercicio. Queda prohibido el establecimiento de fondos 
de contingencias o con cualquiera otra denominación que tengan como propósito evitar el reintegro de recursos 
no devengados al final del ejercicio fiscal.  

Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del presupuesto que 
tengan por objeto evitar la concentración de recursos a que se refiere este artículo. 

 

La SAFIN queda facultada para crear las provisiones o pasivos que representen compromisos de gasto, 
adquisiciones devengadas, la construcción de obras públicas, y pedidos debidamente fincados a proveedores de 
bienes o servicios. 
 
Artículo 32. Los recursos que recauden las Entidades por cualquier concepto deberán ser registrados en la 
contabilidad respectiva, reportados a la SAFIN mensualmente dentro de los diez primeros días del mes siguiente 
a su cobro, conjuntamente con los respectivos folios de los recibos expedidos, y ejercidos conforme al 
presupuesto autorizado por su correspondiente Junta de Gobierno. Por cada cobro que realicen las Entidades 
deberán expedir recibo oficial o comprobante fiscal digital que reúna los requisitos que establezcan las leyes 
fiscales. 

Artículo 33. No se autorizarán ampliaciones líquidas a este presupuesto salvo lo dispuesto para el caso de 
asignación de recursos extraordinarios de aplicación a proyectos de inversión, o a programas y proyectos 
prioritarios y estratégicos del Gobierno Estatal, regulados en esta Ley.  

Las Entidades, por conducto de sus Juntas de Gobierno, podrán autorizar adecuaciones a sus presupuestos sin 
requerir la autorización de la SAFIN, siempre y cuando no rebasen el techo global aprobado en el Presupuesto de 
Egresos. 

Artículo 34. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la SAFIN, resolverá sobre las erogaciones adicionales que se 
presenten en el ejercicio del presupuesto. 

Artículo 35. Las Secretarías, Dependencias y Entidades que reciban ampliaciones líquidas del Ramo XIX 
Provisiones del Estado, distintos de los ingresos excedentes que tengan un destino específico, únicamente 
deberán destinarlos a los fines autorizados por la SAFIN. 

Los recursos previstos en el Ramo XIX Provisiones del Estado servirán para cubrir los fines siguientes: 

I. Restructuraciones de la Administración Pública del Estado; 
II. Desincorporaciones de Entidades; 

III. Eliminación de Unidades Administrativas de las Secretarías, Dependencias y Entidades; 
IV. Erogaciones extraordinarias producto de sentencias definitivas dictadas por la autoridad competente en 

cada materia; 
V. Proyectos de infraestructura y/o servicios públicos; 
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VI. Aportaciones estatales a convenios no reflejados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2023, que realicen las Secretarías, Dependencias y Entidades;  

VII. Programas de beneficio social; y 
VIII. Aportación para el saneamiento del Fondo de Pensiones. 
 

La SAFIN, en el ámbito de su competencia, podrá establecer un mecanismo para cubrir las erogaciones 
consecuencias de reestructuraciones a la Administración Pública Estatal; la desincorporación de Entidades; la 
eliminación de unidades administrativas de las Secretarías, Dependencias o Entidades, en los términos de las 
disposiciones específicas que, al efecto, emita la propia SAFIN. Dichas disposiciones específicas establecerán, 
entre otros aspectos, los montos, los mecanismos presupuestarios y de pago que se determinen. 

Los proyectos de infraestructura y/o servicios, así como las aportaciones estatales a convenios no reflejados en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 que realicen las Secretarías, Dependencias 
y Entidades, con cargo a los recursos del Ramo XIX Provisiones del Estado deberán incluir la leyenda siguiente: 
“Este programa fue realizado con recursos públicos estatales”, sin perjuicio de las demás que establezca el 
presente Decreto. Las Secretarías, Dependencias y Entidades deberán publicar de forma trimestral, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia y en sus respectivos portales electrónicos, la información relativa a los 
proyectos de infraestructura, servicios y/o convenios aprobados, incluyendo el monto aprobado y pagado, su 
ubicación geográfica, y los lineamientos aplicables a dichos recursos. Asimismo, deberá informar en dicho medio 
el avance financiero de los proyectos con base en los reportes que, de conformidad con la normatividad aplicable, 
realicen las Secretarías, Dependencias y Entidades. La información anterior, deberá estar disponible, a su vez, en 
formato de datos abiertos. 

Las Secretarías, Dependencias y Entidades, que realicen proyectos de infraestructura y/o con recursos del Ramo 
XIX Provisiones del Estado, deberán reportar a la Contraloría, en los términos que ésta determine, la información 
del contrato bajo el cual se realicen dichos proyectos, su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en 
su caso, evidencias de conclusión. Las Secretarías, Dependencias y Entidades serán responsables de la veracidad 
de la información reportada. 

En caso de aprobarse la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, y en referencia a las posibles atribuciones 
y obligaciones a cargo de las entidades federativas que permitan la evaluación integral, en una perspectiva a 
mediano plazo, sobre el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades 
institucionales de los cuerpos policiales estatales, a través del establecimiento del Fondo de apoyo federal 
destinado al Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, y el correspondiente fondo de 
apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios con menor población o mayor grado de 
marginación, provendrán de recursos asignados en este Ramo y estarán sujetos a la existencia de los mecanismos 
legales que fueran generados para tal efecto, así como a la disponibilidad financiera del Estado. 

Artículo 36. Los Ejecutores de Gasto deberán cubrir con cargo a sus presupuestos autorizados los compromisos 
y obligaciones que deriven de las determinaciones, laudos o resoluciones emitidas por la autoridad competente. 
Para efectos de lo anterior, los Ejecutores de Gasto deberán ajustar sus presupuestos para el cumplimiento de 
sus obligaciones, sin que ello implique ampliaciones a los mismos. 

Del mismo modo se procederá en el caso de obligaciones y compromisos no registrados, no devengados y no 
ejercidos con la debida oportunidad; debiendo los ejecutores del gasto ajustar sus presupuestos para el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que ello implique ampliaciones a los mismos. 

Se deberá privilegiar la menor afectación a la Hacienda Pública Estatal, por lo que será responsabilidad de los 
Ejecutores del Gasto el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, a fin de evitar la generación 
excesiva de recargos, actualizaciones, intereses ordinarios, intereses moratorios, salarios caídos y, en general, 
cualquier otro concepto que incremente la suerte principal. 
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CAPÍTULO II 

Obligaciones que deriven de esquemas de Asociaciones  
Público-Privadas y Contratos Plurianuales 

 

Artículo 37. Los esquemas de asociaciones público- privadas se regirán por la Ley de la materia. 

En el presente ejercicio fiscal, el Poder Ejecutivo no tiene obligaciones de pago en materia de Asociaciones Público 
Privadas, por lo que el presente presupuesto no tiene contemplado recursos para cubrir obligaciones financieras 
derivadas de dichos tipos de contrato. 

Artículo 38. Para el caso de contratos plurianuales, que no constituyen esquemas de asociaciones público-
privadas y que no rebasen el periodo constitucional de la presente administración gubernamental en curso, 
asciende a la cantidad de $66’934,610 para la contratación hasta por un periodo de 24 meses contados a partir 
de la fecha de celebración del contrato 115/2022, saldo por la adquisición de placas vehiculares y por concepto 
de anticipo de nuevas adquisiciones. 

Para la contratación del “Servicio de Internet Dedicado para la Secretaría de Administración y Finanzas, el Servicio 
de Administración Fiscal del Estado de Campeche y Oficinas Recaudadoras” por un monto hasta de $4’872,975 
para un periodo de 36 meses contados a partir de la fecha de celebración de los contratos 060/2022 y 100/2022. 

Del mismo modo para la contratación plurianual que no constituye esquema de asociación público privada para 
la contratación de arrendamiento de kioscos electrónicos multiservicios con innovación tecnológica para el cobro 
de contribuciones por un monto hasta de $7’576,956 por un periodo de 36 meses contados a partir de la fecha 
de celebración del contrato respectivo previo procedimiento de licitación pública conforme al marco jurídico 
aplicable. 

De igual manera para la contratación plurianual que no constituye esquema de asociación público privada para 
arrendamiento de equipo de cómputo de la SAFIN hasta por un monto de $26,579,280 por un periodo de 36 
meses contados a partir de la fecha de celebración del contrato respectivo previo procedimiento de licitación 
pública conforme al marco jurídico aplicable. 

En términos de los artículos 41, 49 y 50 de la Ley de Disciplina Estatal, para el caso de contratos plurianuales, que 
no constituyen esquemas de asociaciones público – privadas y que no rebasan el período constitucional de la 
presente administración gubernamental en curso, a cargo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, hasta por la cantidad de $340,000.00 (Son: Trescientos Cuarenta 
Mil Pesos 00/100 M.N.) para la contratación hasta por un período de 24 meses por la adquisición de automóvil 
compacto. 

CAPÍTULO III 

Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, 
Mejora y Modernización de la Gestión Pública 

 

Artículo 39. Las Secretarías, Dependencias y Entidades deberán sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad 
y selectividad, así como reducir al mínimo indispensable las erogaciones por los conceptos que a continuación se 
enlistan: 

I. Gastos de ceremonial y de orden social que podrá ser ejercido por la SAFIN a instrucción del Ejecutivo 
del Estado, independientemente de que le sea afectable a las Secretarías, Dependencias y Entidades 
que lo tengan en sus presupuestos; 

II. Comisiones personales al extranjero, congresos, convenciones, festivales y exposiciones; 
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III. Contratación de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones; 
IV. Difusión de actividades, tanto en medios impresos como electrónicos, sean públicos o privados. Sólo 

podrá contratar publicidad mediante órdenes de compra a tarifas comerciales y por conducto del área 
de Comunicación Social quien será la única instancia competente para ello, independientemente de que 
esos conceptos de gasto se afecten directamente al presupuesto de las Secretarías, Dependencias y 
Entidades, así mismo la precitada área tendrá la responsabilidad de enviar a la SAFIN dentro de los 
primeros treinta días del ejercicio fiscal vigente, su calendarización y detalle del gasto anualizado. Se 
suspende la publicación de esquelas, felicitaciones y demás similares en medios escritos, electrónicos, 
radiofónicos y televisivos con excepción del Ejecutivo Estatal; 

V. Viáticos y pasajes para lo cual deberán apegarse al Manual que para este efecto emite la SAFIN, así 
como reducir al mínimo indispensable el número de servidores públicos enviados a una misma 
comisión; 

VI. Alimentación del personal de la Administración Pública Estatal, derivado del desempeño de sus 
funciones y, en el caso de que se requiera, deberá estar justificado. Los gastos de alimentación derivado 
de atención a servidores públicos que no formen parte de la Administración Pública Estatal, quedan 
restringidos, para cuya aceptación y comprobación deberán apegarse estrictamente a lo establecido en 
la legislación fiscal y en la normatividad establecida por la SAFIN; y 

VII. Contratación de líneas telefónicas y servicios adicionales tales como internet y digitales, quedando 
restringidos estos servicios salvo autorización de la SAFIN; así también se deberán cancelar las líneas 
que no sean necesarias, y utilizar el servicio telefónico solo para fines oficiales.  

 
Deberán favorecer el uso de medios electrónicos, red de voz, datos y video, así como sistemas y, en su caso, 
fomentar el uso de firma electrónica que agilice la comunicación eficiente, veraz, responsable y segura de 
información intrainstitucional e interinstitucional. 

Se deberá preferir el uso del correo electrónico en sustitución de las comunicaciones impresas. 

Artículo 41. Las unidades administrativas de las Secretarías, Dependencias y Entidades deberán vigilar que las 
erogaciones del gasto corriente se apeguen a los presupuestos aprobados, para ello deberán establecer programas 
para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, telefonía, agua potable, materiales de 
oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto 
corriente, en coadyuvancia a los Planes de Educación Ambiental diseñados para el fomento de una cultura ecológica 
responsable y del uso racional de los recursos disponibles. 

Artículo 42. En el ejercicio del gasto de adquisiciones, las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal en el ejercicio de sus presupuestos para el año 2023 no podrán efectuar 
adquisiciones o nuevos arrendamientos de: 

I. Bienes Inmuebles para oficinas públicas destinados a programas administrativos, con excepción de 
las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. En 
consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el 
aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan; 

II. Vehículos terrestres, marítimos y aéreos, con excepción de aquellos necesarios para la seguridad 
pública, procuración de justicia, servicios de salud y desarrollo de programas productivos prioritarios 
y de servicios básicos o en sustitución de los que, por sus condiciones, ya no sean útiles para el 
servicio, o los que se adquieran como consecuencia del pago de seguros de otros vehículos 
siniestrados; y 

III. Bienes informáticos y de telecomunicaciones, se reducirá a lo indispensable y sólo será procedente 
cuando cuenten con recursos presupuestarios y se derive de las necesidades básicas de las Unidades 
Administrativas de nueva creación o se relacione directamente con las acciones de simplificación y 
modernización de la Administración Pública Estatal.  
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Cualquier erogación que realicen las Secretarías y Dependencias por los conceptos previstos en las fracciones 
anteriores, requerirá de la previa autorización de la SAFIN, en la forma y términos que ésta determine, condicionado a 
sus respectivas suficiencias presupuestarias. 

Todas las Secretarías, Dependencias y Entidades que ejerzan su presupuesto autorizado a través de la SAFIN, deberán 
cubrir con cargo a sus disponibilidades los gastos que, por concepto de publicaciones de convocatorias a licitaciones, 
genere el procedimiento de contratación. 

En el caso de que las Secretarías, Dependencias y Entidades no realicen las aplicaciones por concepto de publicaciones 
de convocatorias a licitaciones que correspondan con cargo a su presupuesto, la SAFIN podrá realizarla afectando el 
presupuesto de las mismas, tomando los recursos de las disponibilidades existentes. 

Asimismo, en caso de que la SAFIN autorice la celebración de contratos de arrendamiento de inmuebles, todas las 
Secretarías, Dependencias y Entidades que ejerzan su presupuesto autorizado a través de la SAFIN, deberán cubrir con 
cargo a sus disponibilidades los gastos que, por concepto de servicios profesionales de Notarios Públicos, genere el 
procedimiento de contratación del arrendamiento.  

En el caso de que las Secretarías, Dependencias y Entidades no realicen las aplicaciones por concepto de servicios 
profesionales de Notarios Públicos que correspondan con cargo a sus presupuestos, la SAFIN podrá realizarla 
afectando el presupuesto de las mismas, tomando los recursos de las disponibilidades existentes. 

En el caso de las Entidades deberán contar con la previa autorización de la Dependencia coordinadora de sector.  

La omisión de las referidas autorizaciones producirá la nulidad de pleno derecho de las respectivas operaciones 
contractuales. 

Artículo 43. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Públicos Autónomos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán observar en lo conducente las medidas señaladas en este capítulo. 

CAPÍTULO IV 

De los Servicios Personales 

Artículo 44. En el ejercicio de los servicios personales, las y los Titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, de 
las Secretarías, Dependencias, Entidades y Órganos Públicos Autónomos para el año 2023, que tengan la calidad 
de Ejecutores de Gasto, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de austeridad, ajuste 
del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública contenidas en el presente capítulo, y en el 
capítulo IX “De los Servicios Personales” de la Ley de Disciplina Estatal, por tal motivo, en lo conducente, y 
respecto de la ejecución de sus presupuestos, deberán apegarse a las normas y autorizaciones que emita la SAFIN 
así como a lo siguiente: 

I. En el caso del personal federalizado, con cargo a los fondos de aportaciones federales se llevarán a 
cabo de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable; 
 

II. Sujetarse a las normas que se expidan para el desempeño de comisiones oficiales de conformidad 
con el Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos y Pasajes para las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal vigente o, en su caso, del Manual que 
en la materia expidan en su ámbito de competencia los Poderes Legislativo y Judicial, así como los 
Órganos Públicos Autónomos, de conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Disciplina Estatal; 
 

III. Respetar los recursos y las plazas autorizadas en los tabuladores de puestos y salarios en el 
Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal;  
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IV. No crear plazas, salvo que los ramos cuenten expresamente con recursos aprobados para tal fin en 
esta Ley, así como aquellas que sean resultado de la implementación de reformas a la Constitución 
General o nuevas Leyes Generales o reformas a las mismas; y 
 

V. El Subsidio considerado para las aportaciones de recursos a los convenios federales en materia de 
educación y salud que se otorguen en paripassu, se sujetaran a los capítulos, conceptos y partidas 
presupuestarias autorizados dentro de los mismos convenios. 
 

En referencia a aquellos que contemplan aportaciones al Capítulo 1000 Servicios Personales se sujetarán al mismo 
precepto. Las prestaciones sociales y/o seguridad social y obligaciones laborales, fiscales y/o legales que 
correspondan a los entes públicos beneficiarios de estos convenios, que no se encuentren incluidos en los 
mismos, serán cubiertos por dichos entes con sus propios recursos. 
 
Por lo anterior los Poderes Legislativo y Judicial, las Secretarías, Dependencias, Entidades y Órganos Públicos 
Autónomos se apegarán a las plazas autorizadas en los Anexos 17, 18 y 19. 
 
Todas las contrataciones que afecten las partidas de servicios personales o que generen una relación laboral entre 
cualquier persona física y la Administración Pública Centralizada del Estado, deberán ser autorizadas por la SAFIN, 
condicionado a que exista la correspondiente suficiencia presupuestaria y disponibilidad financiera. 
 
Las Entidades a las que hace referencia la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche y 
los Órganos Públicos Autónomos, deberán obtener sus propias autorizaciones de sus juntas de gobierno siempre 
y cuando cuenten con la suficiencia presupuestaria y financiera, para la contratación laboral, con excepción de 
aquellas Entidades de la Administración Pública Paraestatal que por convenio se adhieran a la SAFIN para esos 
efectos. 

Para el cumplimiento de lo previsto en la fracción V del artículo 24 de la Ley de Disciplina Estatal, cada ente público 
estatal de manera particular deberá contar con su propio sistema de registro y control de las erogaciones de 
servicios personales, con independencia de aquel con el que cuente la SAFIN. La SAFIN podrá requerir información 
a los demás Entes Públicos para efectos de alimentar el sistema de control y registro del Estado.  

En el caso de las modificaciones y adiciones a los reglamentos interiores de las Secretarías, Dependencias y 
Entidades, estos una vez publicados deberán hacerlo de conocimiento a la SAFIN a más tardar 10 días posteriores 
a su publicación y los publicados al 30 de julio serán consideradas las modificaciones para la programación del 
año siguiente; los cambios después de esa fecha serán considerados en la programación posterior al siguiente 
año.  

 

La regularización para su inclusión dentro de las estructuras funcionales referidas a la Seguridad Pública, 
corresponderá a los planes y programas diseñados por las áreas competentes, incluyéndose dentro de las 
estructuras una vez cubiertos los requisitos respectivos. 

 

Artículo 45.  Las plazas que durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022 estuviesen vacantes quedarán suspendidas; 
sujetándose al análisis de la SAFIN para ser autorizadas, en la forma y términos que ésta determine. Lo anterior 
atendiendo a la Ley de Disciplina Estatal y demás disposiciones rectoras en la materia. La Secretaría podrá 
reasignar estas plazas en las diferentes Secretarías, Dependencias y Entidades, según las necesidades operativas, 
optimizando así los recursos para el mejor funcionamiento de la Administración Pública. 

En el caso de que aquellas plazas que durante los ejercicios fiscales 2023 y anteriores se encuentren vacantes y 
que correspondan a plazas apoyadas presupuestalmente por el Estado a través de Acuerdos del Ejecutivo o 
Acuerdos de Coordinación o Colaboración celebrados con Municipios, tales plazas quedarán canceladas. 

Podrán traspasarse las plazas necesarias de las Secretarías, Dependencias y Entidades, que con motivo de una 
reestructura en la Administración Pública Estatal, derivada de una reforma legal o a ordenamientos de carácter 
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administrativo, asuman funciones de aquéllas que se transformen, compacten, eliminen o sean creadas, para lo 
cual se deberá contar con la autorización presupuestaria de la Secretaría, conforme al mecanismo presupuestario 
que establezca para dichos fines. 

En términos de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, la SAFIN privilegiará la utilización de las plazas 
vacantes de ejercicios fiscales anteriores y del ejercicio fiscal 2022 para el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad estatales, pudiendo realizar ajustes a costos compensados en las respectivas estructuras 
organizacionales.  

Artículo 46. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Órganos Públicos Autónomos del Estado, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán autorizar el pago de estímulos por productividad, 
eficiencia, perseverancia, lealtad en el servicio, asistencia, puntualidad, antigüedad, calidad en el desempeño y el 
pago del proceso de evaluación y certificación en competencias laborales, a las y los servidores públicos, bajo un 
esquema de asignación regulado en su correspondiente Tabulador de Puestos, Sueldos y Prestaciones, y demás 
disposiciones jurídicas que emitan al respecto, siempre que esté considerado dentro de su asignación 
presupuestal autorizada en esta Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Disciplina 
Estatal. 

 

Artículo 47. Los proyectos de tabuladores de remuneraciones de los Poderes Legislativo y Judicial, de las 
Secretarías, Dependencias, Entidades y Órganos Públicos Autónomos deberán ser enviados a la SAFIN a más 
tardar el día 20 de septiembre de cada año con el propósito de que ésta verifique que se cumpla con lo establecido 
en los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 121 de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, en el sentido de que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor o igual 
a la establecida para la persona depositaria del Poder Ejecutivo del Estado y, a su vez, la remuneración de dicho 
funcionario no podrá ser mayor a la de la o el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 

Las reducciones que, en su caso, deban aplicarse a los tabuladores de remuneraciones de las y los servidores 
públicos con motivo de lo establecido en el párrafo anterior, no podrán ser considerados como ahorros 
presupuestales de los Ejecutores de Gasto, por lo que la SAFIN será la facultada para llevar a cabo las 
transferencias presupuestales acotadas y adaptadas a la necesidad real del gasto en servicios personales. 
Tampoco podrán realizarse nuevas contrataciones con cargo a los recursos de estas reducciones. 

Los tabuladores desglosados de remuneraciones de las y los servidores públicos al servicio de los Poderes 
Legislativo y Judicial, de las Secretarías, Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos, que regirán para el 
ejercicio fiscal de 2023, se encuentran comprendidos en el Anexo 19 de la presente Ley; en el cual también se 
incluyen disposiciones específicas que son parte integrante de esta Ley. 

Artículo 48. La contratación de trabajadoras y trabajadores eventuales, previstas en este presupuesto, en ningún 
caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente. 

Para este caso, podrán celebrar contratos de prestación de servicios profesionales con personas físicas con cargo 
al presupuesto de servicios personales, únicamente cuando se reúnan los siguientes requisitos: 

I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal efecto 
en sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales; 

II. Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada presupuesto de egresos; 

III. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes o las que desempeñe 
el personal que ocupe una plaza presupuestaria; 

IV. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites autorizados 
conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables; y 
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V. Los Ejecutores de Gasto deberán reportar en los informes trimestrales, en sus páginas de internet y la 
cuenta pública las contrataciones por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal. 

CAPÍTULO V 

De la Inversión Pública 

Artículo 49. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para el año 2023: 

I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculados a la prestación de los servicios 
de salud, educación, producción y abasto de alimentos, seguridad pública, protección civil, vivienda, 
procuración e impartición de justicia, equipamiento urbano, vías de comunicación, con especial atención 
de aquellos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos; 
 

II. Las Secretarías, Dependencias y Entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos que estén previstos en 
este presupuesto cuando se hayan evaluado rigurosamente sus efectos socioeconómicos y presente el 
expediente técnico a la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental;  
 

III. Las Secretarías, Dependencias y Entidades deberán observar las normas respecto a la evaluación y 
ejecución de los proyectos señalados en el párrafo anterior; 
 

IV. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada 
productiva para abatir costos; y 
 

V. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos 
federales y municipales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción prioritaria, 
comprendida en los programas de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de 
Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios. 
 

Los recursos que requiera el proyecto denominado “Campeche Seguro”, provendrán de recursos asignados o que 
se asignen al presupuesto a cargo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General del 
Estado cuya fuente de financiamiento podrá ser de aquellos recursos que puedan ser destinados a 
infraestructura, incluidos, en su caso, excedentes y estarán sujetos a la disponibilidad financiera del Estado. 

Artículo 50. La SAFIN emitirá las disposiciones de carácter general a que deberán sujetarse las Secretarías, 
Dependencias y Entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio 
presupuestario. 

 

CAPÍTULO VI 

De los Subsidios, Transferencias, Donativos y Otras Ayudas 

Artículo 51. El monto total de las erogaciones previstas para ayudas sociales para el ejercicio fiscal de 2023 es por 
la cantidad de $533,750,761. Incluye un monto para donativos a instituciones sin fines de lucro por la cantidad 
de $748,800. No se consideran recursos para subsidios y subvenciones en este presupuesto.  

Sin excepción, todos los subsidios, transferencias, donativos, subvenciones, apoyos y ayudas estarán 
condicionados a la liquidez, disponibilidad financiera y presupuestal del Estado y se regularán por la Ley de 
Disciplina Estatal. 
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TÍTULO SEXTO 

De la Deuda Pública 

CAPÍTULO ÚNICO 

De las Obligaciones, Financiamientos, Deuda Pública y Techo de Financiamiento Neto 

Artículo 52.  Se autoriza al Ejecutivo del Estado para realizar amortizaciones y demás pagos que correspondan a 
los compromisos de la deuda pública que, en su caso, contraiga o haya contraído, en términos de la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, hasta por los montos 
y condiciones establecidos en esa Ley o, en su caso, hasta por el monto de los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición. También podrán destinarse los recursos por la enajenación de bienes muebles e 
inmuebles y por los ingresos ordinarios que se obtengan por concepto de apoyos. 

El Ejecutivo Estatal informará de estos movimientos al H. Congreso del Estado en los términos de la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios. 

Las erogaciones previstas en el Ramo 24, conceptualizado así en la presente Ley, denominada Deuda Pública, se 
distribuyen en los Anexos 5A, 5B, 5C y 5D.  

El Ejecutivo del Estado podrá realizar las aclaraciones y/o correcciones que resulten necesarias en los instrumentos 
jurídicos o financieros suscritos con anterioridad al presente ejercicio fiscal, sin que por ningún motivo las 
modificaciones realizadas puedan incrementar los porcentajes de afectación de participaciones autorizados en los 
respectivos Decretos de Autorización. 

Artículo 53. Los financiamientos contenidos en los decretos 130, 136 y 150 expedidos por la LXII Legislatura del Estado 
de Campeche, publicados en el Periódico Oficial del Estado los días 29 de diciembre de 2016 (tercera sección), 20 de 
febrero (tercera sección) y 8 de mayo de 2017 (segunda sección), respectivamente, que corresponden al Nuevo Puente 
La Unidad, serán la fuente de pago que correspondan a los compromisos adquiridos por el Estado en los precitados 
decretos, que incluyen la orden de prelación de pago a que hace referencia las Condiciones Décima Séptima con 
relación a la Primera y Vigésima Sexta de la Concesión otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes al Gobierno del Estado de Campeche fechado el 15 de diciembre de 2016 para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener un puente de 3.222 Km. de longitud, con origen en Isla del Carmen 
y terminación en Isla Aguada, ubicado en el Municipio de Carmen, Estado de Campeche. 

Artículo 54. Los ingresos que provengan de financiamientos para inversiones públicas productivas, deberán ser 
transferidos por la SAFIN a los Ejecutores de Gasto a través de convenios de coordinación hasta por los techos de 
financiamiento aprobados por el H. Congreso del Estado. La radicación de los recursos que efectúe la SAFIN a los 
Ejecutores de Gasto, en la cuenta específica que estos últimos aperturen, generará para la SAFIN los momentos 
contables de gasto devengado, ejercido y pagado. Los Ejecutores de Gasto deberán cumplir con todo el marco 
jurídico aplicable a su ejercicio y serán directamente responsables de su correcta administración, contratación, 
ejecución, justificación, comprobación y aplicación. 

Artículo 55. Límites de endeudamiento. El monto establecido como Techo de Financiamiento Neto tope de 
contratación de deuda pública para el ejercicio fiscal 2023 no podrá exceder del 15 % de los ingresos de libre 
disposición del Estado y se encuentra dentro del porcentaje establecido en la fracción I del artículo 46 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

Del Impacto Presupuestario 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la Evaluación y la Estimación del Impacto Presupuestario 

Artículo 56. Las Secretarías, Dependencias y Entidades deberán contar con un dictamen de la SAFIN sobre el 
impacto presupuestario de los proyectos señalados en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, así como en el artículo 23 de la Ley de Disciplina Estatal. 

Adicionalmente, los proyectos de disposiciones administrativas que así lo requieran, deberán contar con la 
autorización sobre la estructura orgánica u ocupacional de la Secretaría, Dependencia o Entidad de que se trate, 
que emita la SAFIN, a través de la Subsecretaría de Administración, en términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 57.  Las Secretarías, Dependencias y Entidades que tramiten proyectos en términos del artículo anterior, 
realizarán una evaluación sobre su impacto presupuestario en los términos que establezca la SAFIN.  

La SAFIN será la instancia competente para emitir los Lineamientos para la Evaluación del Impacto Presupuestario 
de los proyectos de iniciativas de leyes o decretos y demás disposiciones administrativas. 

La evaluación del impacto presupuestario considerará cuando menos los siguientes aspectos:  

I. Impacto en el gasto de las Secretarías, Dependencias y Entidades por la creación o modificación de 
unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones;  

 

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las Secretarías, Dependencias y Entidades;  
 

III. Establecimiento de destinos específicos de gasto público. En este caso, solamente podrán preverse 
destinos específicos en leyes fiscales;  

 

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para llevarlas a 
cabo; e 

 

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria.  
 

Las Secretarías, Dependencias y Entidades deberán estimar el costo total del proyecto respectivo con base en los 
aspectos señalados en las fracciones anteriores, para lo cual podrán tomar como referencia el costo que hayan 
tenido reformas similares. Asimismo, señalarán si los costos serán financiados con sus propios presupuestos y sin 
generar presiones de gasto en los subsecuentes ejercicios fiscales. En caso de tener impacto en su presupuesto, 
las Secretarías, Dependencias o Entidades deberán señalar la posible fuente de financiamiento de los nuevos 
gastos en términos del artículo 25 de la Ley de Disciplina Estatal. 

Artículo 58. La SAFIN, a través de la Tesorería, dictaminará la estimación del impacto presupuestario de los 
proyectos a que se refiere el artículo anterior.  
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Para tal efecto, las Secretarías, Dependencias y Entidades presentarán a la SAFIN, por conducto de su unidad o 
área jurídica, la solicitud acompañada del proyecto y de la evaluación de impacto presupuestario respectiva, 
suscrita por las y los servidores públicos competentes de sus coordinaciones administrativas o sus equivalentes. 

Cuando algún proyecto tenga impacto presupuestario en dos o más Secretarías, Dependencias o Entidades, o en 
una distinta de la responsable de su elaboración, las evaluaciones de impacto correspondientes deberán estar 
suscritas por las y los servidores públicos competentes de cada Secretaría, Dependencia o Entidad involucrada; 
el responsable de la elaboración del proyecto será el encargado de integrar las distintas evaluaciones. Lo anterior, 
con excepción de los proyectos que establezcan regulación aplicable para la Administración Pública, caso en el 
cual la Secretaría o Dependencia competente para elaborar dicho proyecto será la responsable de presentar y 
suscribir la evaluación de impacto correspondiente. 

La SAFIN emitirá su dictamen en un plazo que no excederá de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la presentación de la documentación señalada en los párrafos anteriores ante la Procuraduría Fiscal, para que 
ésta, a su vez, la turne a la Tesorería. 

Cuando la SAFIN reciba una solicitud que no reúna los requisitos a que se refiere el artículo 57 de esta Ley o los 
párrafos anteriores, podrá solicitar a la Secretaría, Dependencia o Entidad que presente la información faltante, 
en cuyo caso se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior. 

La SAFIN emitirá recomendaciones sobre las disposiciones jurídicas del ordenamiento sujeto a dictamen que 
incidan en el ámbito presupuestario, cuando así lo considere. 

El dictamen correspondiente se anexará a la iniciativa de ley o decreto que se presente al H. Congreso del Estado 
o, en su caso, a las disposiciones administrativas a que se refiere el artículo 56 de la presente Ley que se sometan 
a firma de la Gobernadora o el Gobernador del Estado. 

Las Secretarías, Dependencias y Entidades, antes de la presentación del proyecto ante la Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo Estatal para la revisión de los aspectos legales y visado, deberán obtener la estimación de impacto 
presupuestario. 

TÍTULO OCTAVO 
De las Reglas de Operación de los Programas Prioritarios 

Capítulo I 
De la elaboración de las Reglas de Operación  

Artículo 59. Las Secretarías, Dependencias y Entidades que tengan bajo su responsabilidad alguno de los 
Programas previstos en el Anexo 20D de este Presupuesto, deberán elaborar y publicar en el Periódico Oficial del 
Estado las Reglas de Operación a las que deberá sujetarse dicho Programa, a más tardar en el mes de febrero.  

Estas Reglas de Operación deberán contar con la validación de la Contraloría, la Comisión de Mejora Regulatoria 
y, en su caso, la Secretaría coordinadora del Sector previo a su publicación. Sin la publicación de dichas Reglas de 
Operación no podrá ejercerse recurso, ni asumir compromisos de pago con fechas retroactivas en ese Programa. 

El Ejecutivo Estatal, por conducto de la SAFIN podrá incluir otros programas que, por razones de su impacto social, 
deban sujetarse a las Reglas de Operación respectivas. 

Artículo 60. Las Reglas de Operación de cada uno de los Programas deberán contener los apartados que, de forma 
enunciativa más no limitativa, se enlistan a continuación:  

I. Introducción; 
II. Objetivos: General y Específicos del Programa; 

III. Lineamientos para su operación; 
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IV. Operación del Programa; y 
V. Vigilancia de los recursos. 

 

Por tratarse de recursos estatales la vigilancia del correcto ejercicio de los recursos corresponderá a la Contraloría 
y, en su caso, a la Auditoría Superior del Estado de Campeche, de conformidad con la legislación aplicable en la 
materia. 

Artículo 61. Las Reglas de Operación deberán ser de fácil entendimiento, precisas y simples. Se procurará que en 
la ejecución de las acciones correspondientes a los Programas que por su naturaleza así lo permitan, se reduzcan 
al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del Programa respectivo, para lo cual podrán 
tomarse las medidas que la instancia ejecutora considere pertinentes.  

Deberán prever una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos estatales asignados y asegurarán la 
transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos; asimismo bajo ningún supuesto se podrá 
etiquetar o destinar recursos a determinadas personas físicas o morales u otorgarles preferencias o ventajas 
sobre el resto de la población objetivo.  

Para contar con información homologada y veraz proveniente de los datos de los beneficiarios de los Programas 
se promoverá el establecimiento de una estructura informática. 

Artículo 62. En los Programas Prioritarios deberán privilegiarse los siguientes criterios: 

a) Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del Estado; 

considerando las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo;  

b) Se promoverán los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, integridad, 

integración familiar, igualdad de género, inclusión social de las personas con discapacidad, libre 

determinación de las comunidades indígenas, protección al medio ambiente, protección a la vida, salud 

e integridad de las personas, incluyendo el fomento a las condiciones necesarias para que la libertad e 

igualdad de las personas sean reales y efectivas, según corresponda; y 

c) Darán prioridad en la asignación presupuestaria a las acciones para la atención de niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad permanente y a los pueblos indígenas; 

d) Deberán promover la eliminación de aquellos obstáculos que limiten el ejercicio de los derechos e 

impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, 

económica, cultural y social del Estado y promoverán la participación de las autoridades de los demás 

órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos. 

Artículo 63. Las Secretarías, Dependencias y Entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán observar 

las siguientes disposiciones para fomentar la transparencia de los mismos:  

a) La papelería y documentación oficial para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”.  

b) Todo el gasto en comunicación social relacionado con la publicidad que se adquiera para estos programas, 

por parte de las Secretarías, Dependencias y Entidades que se aplique a través de anuncios en medios 

electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra índole, deberá señalar que se realiza con 

los recursos aprobados en este Presupuesto de Egresos; y 

c) Publicarán en sus respectivas páginas de Internet el padrón de beneficiarios para los programas sujetos 

a Reglas de Operación, que deberá incluir nombre o razón social del beneficiario, municipio, y monto del 

apoyo otorgado o bien entregado. 
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Artículo 64. La SAFIN publicará en el portal electrónico de transparencia en materia presupuestaria la información 
que permita identificar las características de cada programa con base en sus Reglas de Operación. Para efecto de 
lo anterior, las Secretarías, Dependencias y Entidades remitirán a la SAFIN la información relacionada con las 
Reglas de Operación de los Programas estatales a su cargo, así como las modificaciones a las mismas, en los 
términos que la SAFIN determine.  

Para la entrega de los apoyos a la población objetivo de los programas de subsidios en numerario, las Secretarías, 
Dependencias y Entidades deberán promover la inclusión financiera mediante el uso de cuentas bancarias 
personales, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

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

Primero. – La presente Ley entrará en vigor el día uno de enero de 2023, previa publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Segundo. – Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 

Tercero. – Los adeudos que no se hayan cubierto en el ejercicio fiscal anterior de 2022 podrán cubrirse con cargo 
al Presupuesto de Egresos del año 2023, hasta por el 2 por ciento de los ingresos totales del Estado, con afectación 
al presupuesto de la Secretaría, Dependencia, Entidad o  Ejecutores del Gasto, debiendo ser autorizados por las 
y los titulares y, en su caso, por la SAFIN o por la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación 
Gubernamental, a más tardar en los primeros tres meses del año siguiente a aquél que corresponda. 

Cuarto. – Los recursos que no pertenecen a la hacienda pública que contablemente constituyen fondos ajenos, 
representan el monto de los depósitos ajenos que eventualmente se tendrán que devolver y se aplicarán de 
acuerdo con los mandamientos que emitan las autoridades administrativas o judiciales que hayan ordenado su 
depósito conforme a las disposiciones de las leyes que correspondan; las retenciones de seguridad social se 
aplicarán conforme a las leyes que las rijan y, cualquier otro recurso conceptualizado como fondo ajeno tendrá 
la aplicación correspondiente conforme a la ley, reglamento, disposición administrativa, acuerdo o convenio que 
lo regule. 

Los recursos correspondientes a la Secretaría de Educación Pública, conceptualizado así en el Decreto de Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, referente al Convenio de Coordinación de Apoyo Financiero, no se 
encuentran previstos en esta Ley, en razón de que por ser de naturaleza federal, se rigen por la legislación y 
demás disposiciones jurídicas federales, siendo ejercidos directamente por las Universidades y Colegios del 
sistema educativo, en cuyo caso el Estado, a través de la SAFIN, actúa exclusivamente como receptor de los 
recursos y los transfiere íntegramente a los mencionados ejecutores del gasto. 

Los recursos correspondientes a la Secretaría de Salud, conceptualizado así en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, referente al Convenio de Coordinación de Apoyo Financiero, no se encuentran previstos 
en esta Ley, en razón de que por ser de naturaleza federal, se rigen por la legislación y demás disposiciones 
jurídicas federales, siendo ejercidos directamente por las instancias ejecutoras, en cuyo caso el Estado, a través 
de la SAFIN, actúa exclusivamente como receptor de los recursos y los transfiere íntegramente a los mencionados 
ejecutores del gasto. 

En el rubro correspondiente a Fondos de Aportaciones Federales, específicamente al Fondo de Aportaciones 
Múltiples, se ejercerá conforme a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto 
número 299 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de octubre de 2015, así como al Convenio de 
Colaboración para la Entrega de Recursos a nombre y por cuenta de tercero y por el que se establece un 
mecanismo de potenciación de recursos celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado de Campeche, así como 
los Fideicomisos de Emisión y el de Distribución, celebrados para ese efecto. 
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Quinto. – Los recursos que requieran las obligaciones contraídas del proyecto denominado construcción de la 
Ciudad Administrativa en la localidad de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, provendrán de los 
recursos comprometidos y/o devengados durante el ejercicio 2022 y el siguiente ejercicio al presupuesto a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas Estatal conforme a la disponibilidad 
presupuestal y financiera del Estado. 

Sexto. – Los recursos que se obtengan por virtud de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal al Estado o a 
sus Paraestatales, se administrarán, ejercerán y destinarán de conformidad con lo establecido en las condiciones 
del título de concesión correspondiente. 

Séptimo. – En los casos de obligaciones contraídas con autorización del H. Congreso por los Municipios y, en su 
caso, Entidades de la administración pública paramunicipal, en convenios de afiliación o regularización de esa 
afiliación que celebren o hayan celebrado con instituciones públicas para brindar los beneficios de la seguridad 
social a las y los trabajadores a sus respectivos servicios, éstos quedan obligados a restituir al Estado las 
cantidades que a este último, por falta de pago de aquéllos, se le hayan retenido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de sus ingresos en participaciones federales. La SAFIN queda autorizada para recuperar tales 
cantidades mediante su deducción del monto de las erogaciones que el Estado otorga a los Municipios y Entidades 
paramunicipales en esta Ley por cada ejercicio fiscal, según el caso, del mismo modo que se establece en el 
artículo 37 de la Ley de Disciplina Estatal. 

Octavo. – Se faculta a las personas titulares de las Secretarías y Dependencias, así como a las Entidades 
Paraestatales para realizar las conciliaciones en sus respectivos inventarios, de los bienes muebles que tengan 
bajo su resguardo, uso, cargo, custodia o en posesión, con el propósito de llevar a cabo la actualización general 
del patrimonio del Estado. 

Respecto de aquellos bienes muebles que por las causas que fueren no se encuentren físicamente, las personas 
titulares de las Secretarías y Dependencias deberán realizar sus respetivos procedimientos de baja, con la 
obligación de solicitar a la SAFIN, que apliquen las citadas bajas en el Sistema Integral de Inventarios. Del mismo 
modo podrán proceder las Entidades Paraestatales respecto de las bajas en sus inventarios previa aprobación de 
sus Juntas de Gobierno. 

Noveno. – Los reintegros que deban hacerse al Gobierno Federal de los montos determinados, que tengan su 
origen en el resultado de Auditorías Federales o Estatales o que no fueron ejercidos oportunamente, deberán 
hacerse con cargo a los presupuestos de los ejecutores de gasto correspondiente. 

Décimo. - Se autoriza al Ejecutivo del Estado a través del Secretario Técnico del Organismo Liquidador del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud “REPSS”, con la finalidad de que continúe hasta su conclusión con 
todos los trámites legales, administrativos, fiscales, de seguridad social y demás correspondientes a la disolución, 
liquidación y extinción del REPSS, debiendo concluirse con la transmisión final en propiedad al Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche de todos los bienes inmuebles y muebles, cuentas por cobrar incluidos acciones y 
derechos 

Undécimo. - Los recursos que el Estado a través de la SAFIN transfiera al Instituto de Servicios Descentralizados 
de Salud Pública del Estado de Campeche, en concepto de Aportación Estatal a los Acuerdos con el Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI) correspondiente al “Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los 
términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud” serán con cargo a los presupuestos de las 
instituciones, clínicas u hospitales estatales que tengan la prestación de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos. 

Décimo Segundo. - Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que, durante el ejercicio fiscal 2023, por 
conducto de la SAFIN contrate instrumentos derivados, así como realice las renovaciones de dichos instrumentos 
a efecto de mitigar los riesgos económico-financieros que se pudieran derivar por la situación en la que se 
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encuentra la tasa de interés interbancaria de equilibrio, y celebre operaciones hasta por el total del saldo insoluto 
de los financiamientos u obligaciones autorizadas por Legislaturas anteriores o, en su caso, que se contraigan con 
base en la Ley de Ingresos u otros Decretos de autorización que emita el H. Congreso del Estado. 

La celebración de instrumentos derivados deberá observar un análisis de la capacidad de pago y de los recursos 
a obtenerse y se sujetará a las siguientes previsiones: 

I. Se celebrarán desde un 30% hasta por un monto tope que iguale el saldo objeto de cobertura, constitutivo de 
deuda pública directa contraída previamente por el Estado; 

II. El plazo máximo de los instrumentos derivados será de 36 y hasta 60 meses contados a partir de su celebración; 
y 

III. Los recursos que, en su caso, se obtengan como producto de las operaciones celebradas serán destinados al 
servicio de la deuda de las operaciones que se estén cubriendo. 

Décimo Tercero. - Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que, con cargo a los recursos asignados o que se le asignen 
al presupuesto de la Coordinación de Estrategia Digital y Conectividad, unidad de Apoyo de la Coordinación 
General de la Oficina de la Gobernadora; para que la fuente de financiamiento pueda ser de aquellos recursos 
que puedan ser destinados a infraestructura, incluidos, en su caso, excedentes y estarán sujetos a la 
disponibilidad financiera del Estado; se destine al inicio del proyecto  “Conectividad para todos”, cuyo propósito 
es instalar en las plazas públicas, instalaciones educativas, de salud, gobierno y seguridad pública, en 293 
localidades, una red dorsal de fibra óptica que permita brindar tanto a las instituciones como a los campechanos, 
los beneficios de la economía digital consignados en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Décimo Cuarto. – Las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales del Estado de Campeche deberán 
expedirse en un plazo de 90 días naturales. 

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, 
a los diecinueve días del mes de noviembre del año 2022. 

 
 
 

Lic. Layda Elena Sansores San Román 
Gobernadora del Estado de Campeche 

 
 
 
 
 
Prof. Aníbal Ostoa Ortega  
Secretario de Gobierno 
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Iniciativa para reformar el artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, promovida por 
la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena Sansores San Román. 

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

Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado, en ejercicio de las facultades 
que me confiere el artículo 46 fracción I y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento 
en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su dingo conducto me 
permito someter a consideración de esa LXIV Legislatura Estatal para su examen, discusión y, en su caso, 
aprobación, la iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Campeche, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A. De los Derechos por Servicios prestados por las autoridades del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio. 

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de 
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que se encuentra regulado en la Ley de 
Planeación, ordenamiento que en su artículo 28 establece que las acciones contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, así como en los Programas que de éste emanen, deberán especificar las acciones que serán objeto de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, tiene como principios rectores aplicados al Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros los siguientes: “Honradez y Honestidad, la corrupción ha 
sido el principal inhibidor del crecimiento económico”; “Economía para el bienestar; retomaremos el camino del 
crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento”; “Por el bien de todos, 
primero los pobres; No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, del cual se puntualiza lo siguiente: 
“…Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a 
subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a 
las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los 
habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas…”, siendo de este último 
principio que emanan los programas presupuestarios del Ramo Administrativo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano”, entre ellos, el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros que 
se aplicará en las Instituciones Registrales y/o Catastrales de las entidades federativas y municipios en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; “El respeto al derecho ajeno es la paz; solución pacífica de los 
conflictos mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la guerra, respeto a los derechos humanos”; a través de 
instituciones registrales y catastrales modernizadas, haremos un combate frontal a la corrupción y 
fortaleceremos la seguridad jurídica patrimonial. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, señala en su artículo 
78 fracción VIII, que la Federación por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en lo 
sucesivo “LA SEDATU”, suscribirá acuerdos de coordinación con las entidades de la Administración Pública 
Federal, las entidades federativas y los municipios y, en su caso, convenios de concertación con los sectores social 
y privado, en los que se especificarán los compromisos para la modernización de procedimientos y trámites 
administrativos en materia de desarrollo urbano, catastro y registro público de la propiedad, así como para la 
producción y titulación de vivienda; además en su artículo 101, fracción IX, dispone que la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, sujetos a disponibilidad presupuestaria, 
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fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado 
para la modernización de los sistemas catastrales y registrales de la propiedad inmobiliaria en los Centros de 
Población. 

Por otra parte, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que en el ámbito 
de competencia de “LA SEDATU”, le corresponde entre otras: elaborar y conducir las políticas de vivienda, 
ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, promover y coordinar con las entidades federativas, 
municipios y en su caso las alcaldías de la Ciudad de México, así como la elaboración de lineamientos para regular 
diversas materias; apoyar los programas de modernización de los registros públicos de la propiedad; y diseñar los 
programas de modernización de los registros públicos inmobiliarios así como los catastros, a través de la 
administración de la plataforma nacional de información a que se refiere la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Las fracciones XVIII y XXVIII del artículo 8 del Reglamento Interior de “LA SEDATU” facultan a la Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial y Agrario a “…Formular los anteproyectos de programas nacional, sectoriales, 
especiales y presupuestarios que procedan, en materia de ordenamiento territorial, tenencia de la tierra en el 
ámbito rural, registral y catastral…”, a “…Integrar, procesar, generar y analizar la información estratégica del 
territorio nacional y generar estadísticas, informes y demás análisis que coadyuven a la planeación territorial del 
desarrollo y a la toma de decisiones de las autoridades competentes…”, así como a “…Promover y fomentar la 
integración, modernización, actualización y vinculación permanente del registro de la propiedad rural, del 
catastro rural nacional, de los catastros de las entidades federativas y de los municipios y de los registros públicos 
de la propiedad…”. 

El artículo 22 del mismo ordenamiento legal, hace mención a las atribuciones de la Dirección General de 
Inventarios y Modernización Registral y Catastral de la SEDATU,  entre las que se encuentra la responsabilidad de 
diseñar, proponer, coordinar y dar seguimiento a proyectos para la modernización de registros públicos de la 
propiedad y los catastros, mediante acuerdos de coordinación con las entidades federativas y municipios; 
coordinar, supervisar y administrar el Sistema de Información Territorial y Urbano; así como la Plataforma 
Nacional de Información Registral y Catastral; promover, proponer y apoyar conjuntamente con las autoridades 
de la federación, las entidades federativas e instituciones registrales y catastrales para la instrumentación de 
programas, estrategias, lineamientos y normas técnicas que contribuyan a garantizar la seguridad jurídica de los 
derechos registrados; la celebración de convenios de coordinación en materia de modernización y vinculación 
registral y catastral; conformar, coordinar y administrar una plataforma nacional con elementos jurídicos, 
operativos y tecnológicos, estandarizada y homologada, para los registros públicos de la propiedad del país y las 
instituciones catastrales, para la interconexión e interoperabilidad de la información e indicadores que produzcan 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno; y realizar acciones de mejora para establecer esquemas que 
garanticen la interconexión e interoperabilidad de la información respecto de los inventarios de la propiedad, así 
como de la información registral y catastral. De igual forma cuenta con las facultades de autorizar apoyos a los 
proyectos de modernización de registros públicos de la propiedad y los catastros en las entidades federativas y 
municipios; coordinar, controlar, dar seguimiento y participar en la evaluación de los programas de 
modernización y vinculación registral y catastral apoyados con recursos federales; informar, opinar, asesorar y 
atender a las instancias de evaluación de los programas a su cargo; organizar y promover investigaciones, estudios 
e intercambio de mejores prácticas en materia de modernización y vinculación registral y catastral; desarrollar 
programas, proyectos, estudios y acciones de asistencia técnica y capacitación para los registros públicos de la 
propiedad y los catastros en materia de modernización y vinculación; así como para el desarrollo de capacidades 
respecto al uso y análisis de los sistemas de información geográficos para la planeación territorial y gestionar ante 
los tres niveles de gobierno la coordinación de estos para el acceso a los inventarios de la propiedad pública para 
su incorporación, interconexión e interoperabilidad con la Plataforma Nacional de Información Registral y 
Catastral. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 del Estado de Campeche, establece en su objetivo número 5 que deberán 
agilizarse los procesos y actividades del gobierno con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos para lograr 
los resultados esperados de la política pública por la sociedad a través de la mejora continua de la gestión pública. 
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Por otra parte, en su Estrategia 2: Gobierno digital, abierto, electrónico e innovador, dispone las siguientes Líneas 
de Acción: 

1. Implementar una estrategia de interoperabilidad y conectividad que fomente el uso eficiente de la 
infraestructura existente. 

2. Implementar mejores prácticas para la innovación, modernización y calidad de la Administración Pública 
Estatal. 

3. Implementar un modelo de Gobernanza Tecnológica. 

4. Promover un gobierno abierto al ciudadano que permita la implementación de la gobernanza tecnológica y 
de conectividad en la Administración Pública Estatal. 

De igual forma, la Estrategia 3: Simplificación de trámites, servicios y regulaciones, determina las siguientes Líneas 
de Acción: 

1. Implementar mecanismos y herramientas de mejora regulatoria en virtud que los beneficios de las 
regulaciones, los trámites y los servicios sean superiores a sus costos. 

2. Implementar una estrategia de modernización, digitalización y simplificación de trámites y servicios en el 
marco de un gobierno electrónico, innovador, abierto y eficiente. 

La Constitución del Estado de Campeche en su artículo 72 determina que para el despacho de los asuntos que 
correspondan al Ejecutivo del Estado, habrán las Secretarías de los Ramos de Administración Pública y el número 
de Dependencias que establezca la Ley; por consiguiente en los artículos 2, 3, 5, 6, 22 inciso A fracción I y 27 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche señala a la Secretaría de Gobierno como 
parte de la Administración Pública Centralizada del Estado. 

La Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, es la dependencia encargada de 
conducir y coordinar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, de conformidad con el artículo 27, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche, y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración 
Pública del Estado de Campeche. 

La prestación del servicio público registral, es realizado por la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y las oficinas registrales establecidas en la entidad 
federativa de conformidad con los artículos 4 apartado A fracción XI, 5 apartado B fracción II, 7, 24 y 26 del 
Reglamento antes citado; y que forman uno de los archivos de mayor valor, con trascendencia histórica y legal 
existiendo en él, libros con registros que datan de 1873 hasta nuestros días.  

La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, es el ente encargado a la cual le 
corresponde otorgar seguridad jurídica a través de la publicidad registral de los actos jurídicos regulados por 
diversos órdenes normativos, con la finalidad de facilitar el tráfico jurídico mediante un procedimiento legal, cuyo 
objetivo es la seguridad jurídica. 

Es en dicha Dirección General de la Secretaría de Gobierno donde se realizan diversos trámites y se prestan 
servicios relacionados con la inscripción de propiedades, cancelación de gravámenes y embargos; inscripción de 
sociedades mercantiles, personas morales, entre otros, con los cuales se pretende alcanzar los fines de otorgar 
la seguridad jurídica, la transparencia y la certeza en cuanto a la situación jurídica. Por lo tanto, el Registro Público 
de la Propiedad, es la institución cuyo objetivo es dar certeza, seguridad jurídica y publicidad a los actos 
relacionados con la propiedad inmobiliaria, que por disposición de Ley deben inscribirse para producir efectos 
contra terceros y que su actividad es indispensable para fortalecer el régimen de derecho. 
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En este orden de ideas, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio tiene como 
propósito, entre otros, dar certeza al tráfico jurídico de bienes registrables, registrar garantías que recaen sobre 
los mismos, así como la protección de adquirientes y acreedores, la defensa y legitimación de los derechos 
inscritos y la publicidad jurídica de los mismos. Para cumplir dichos propósitos, el Registro Catastral, el Archivo 
General de Notarías y el Registro Público de la Propiedad deben actuar coordinadamente con el fin de dar certeza 
y transparencia al mercado inmobiliario y de negocios, incorporando las correctas referencias catastrales que 
puedan ser consignadas en todos los documentos objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad que afecten 
a los actos o negocios relativos al dominio y demás derechos sobre los bienes inmuebles.  

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 19 fracción IV del Código Fiscal del Estado de Campeche los 
servicios que brinda la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio son objeto de 
contribuciones clasificadas como derechos; pago que se encuentra establecido en la Ley de Hacienda del Estado 
de Campeche en la que el particular acorde al servicio requerido paga el monto establecido en la norma para que 
el Estado realice el servicios en sus funciones de derecho público.  

Ante el servicio constante que presta se hace necesario modernizar y adecuar las estructuras de organización, a 
fin de dotar de mayor capacidad de respuesta en el desarrollo de los planes y programas de Gobierno a la 
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio para proponer al Titular de la Secretaría de 
Gobierno los criterios contenidos en el Programas Sectorial de Modernización y Optimización del Registro Público, 
impulsando y supervisando su cumplimiento mediante las propuestas de reformas y adiciones a los 
ordenamientos existentes en la que se sustente la actividad registral.  

En tanto, el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, contribuye al 
ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso correcto del 
suelo, a través de la implementación de proyectos de modernización en las instituciones registrales y/o 
catastrales del país, para brindar certeza jurídica patrimonial y utilidad pública a partir de la conservación, 
integración, actualización y homologación de la información registral y catastral, así como la incorporación de 
nuevas tecnologías para la mejora de sus procesos que fortalezcan su eficiencia, eficacia y transparencia. 

El Estado de Campeche se encuentra adherido al Programa de Modernización de Registros Públicos y Catastros 
alineado al Modelo Optimo de Registros Públicos de la Propiedad, lo que lleva a contar con una ley específica que 
este alineada a los componentes considerados en el modelo optimo logrando con ello mejorar los procesos y 
brindar un servicio eficiente, eficaz, con la mayor certidumbre jurídica considerando que esto permitirá la 
vinculación con otros sectores, evitando de esta manera actos de corrupción logrando la paz social, atracción de 
inversiones y seguridad patrimonial.  

En el Modelo de Registro Público de la Propiedad, que promueve a Nivel Nacional la Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial a través de su Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral, en su marco de referencia para el modelo del Registro Público de la Propiedad menciona: 

• Sugiere emplear instrumentos financieros para disponer de fondos suficientes 

• Promueve servicios complementarios (ejemplo: de información) que generen ingresos adicionales que se 
canalicen a la institución. 

• Insta a la relación con los notarios y otros grandes usuarios 

El Estado de Campeche al encontrar adherido al Programa de Modernización de los Registros Público de la 
Propiedad y Catastro adquirió las siguientes obligaciones:  

• Cumplir con lo dispuesto en los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros. 
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• Aplicar los recursos a que se refieren los Convenios de Coordinación en los términos, condiciones, 
objetivos y metas previstos en los Proyectos Ejecutivos de Modernización del Registro Público de la 
Propiedad dictaminados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) y aprobados por el 
Comité de Evaluación. 

• Realizar las acciones de modernización contempladas en los Proyectos Ejecutivos de Modernización del 
Registro Público de la Propiedad, en estricto apego al Modelo Integral de Registros Públicos y Catastros.  

• Incorporar y compartir de manera permanente con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 
(SEDATU) la información registral en la Plataforma Nacional. 

• Cumplir con las demás obligaciones de Los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros, así como aquellas que relacionadas con éstos le solicite la Dirección 
General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral de la Subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial y Agrario de la SEDATU.  

Por todo lo anterior y debido a la necesidad de fortalecer el proceso de simplificación y modernización de la 
Administración Pública para elevar la calidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios gubernamentales, 
utilizando nuevos procedimientos administrativos, sistemas de información y tecnología de vanguardia; adecuar 
los costos de gestión y de tiempos de respuesta; aplicar criterios de simplificación, facilidad de acceso y 
oportunidad, así como hacer uso extensivo de las tecnologías de la información ya adquirida a través de 
programas federales y de recursos estatales, por lo que es necesario contar con una legislación Hacendaria acorde 
a los medios electrónicos a fin de automatizar procesos que agilicen los servicios y trámites de la ciudadanía y 
hagan más eficiente la gestión en las oficinas del gobierno estatal y sus organismos. 

En consecuencia, de acuerdo con el cobro de derechos por concepto de los servicios que presta la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio establecidos en el artículo 56 de la Ley de Hacienda 
del Estado de Campeche es necesario derogar los cobros de calificación o análisis jurídico de documentos en sus 
diversos puntos por resultar obsoleto, establecido en los numerales 1 de las fracciones I, II y III de dicho artículo, 
toda vez que no son materialmente aplicables y en el ejercicio del servicio no se considera oportuno el cobro de 
la disposición señalada, por esto se espera tenga un impacto positivo ante Fedatarios Públicos y 
subsecuentemente para la sociedad en general, ya que dicho costo no tendrá la obligatoriedad de ser trasladado 
al ciudadano; por lo que representa facilitar los trámites registrales legislativamente y haciendo tangible las 
acciones que ya se realizan por parte del Estado. 

A fin de ampliar la gama de servicios se adiciona la certificación negativa de inscripción en el numeral 24 de la 
fracción IV del artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche con la finalidad de garantizar que el 
bien inmueble sujeto a una operación de traslativo de dominio no haya sido inscrito previamente en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Campeche, tratándose de inscripciones de Documentos 
Privados, lo que incrementaría la seguridad y certeza jurídica al realizar la inscripción. Se espera tenga un impacto 
económico no relevante para gremio Notarial ni para el Estado. 

De igual forma se adicionará la alerta inmobiliaria que cualquier ciudadano previamente identificado, solicite a la 
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio durante el periodo comprendido de 12 
meses, proporcionando un correo electrónico válido y registrando hasta 20 Folios Reales Electrónicos, con un 
costo anual, alineándonos al proceso de Modernización considerado dentro de los estándares nacionales que 
contribuye a otorgar certeza jurídica. Dicha práctica contribuirá a mantener al Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del Estado de Campeche en los primeros lugares a nivel nacional, además de que se cuenta con 
infraestructura y capacidad técnica para implementar dicho proceso, previendo se tenga un impacto positivo para 
la sociedad en general, al tratarse de un servicio opcional, que contribuye a la seguridad jurídica y constituirse en 
un medio de comunicación inmediato para conocer el estatus de los bienes inmuebles propiedad del titular. 
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También, es necesaria la actualización de los cobros de derechos por expedición de copias certificadas de 
propiedad y de comercio, copias de inscripción con historial registral de comercio y de propiedad de los numerales 
3, 5, 9, 10 de la fracción IV del artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche ante la demanda de 
trámites y debido a que generan un índice mayor en el uso de los recursos humanos, materiales físicos y 
financieros de los que dispone el Estado. 

Sin que dicha actualización sea lesiva para el ciudadano ya que las modificaciones tienen como fin exclusivo 
compensar la complejidad de la contraprestación del servicio que implica más recursos materiales y personales. 

En razón de todo lo expuesto con anterioridad, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número_________  

PRIMERO. – Se reforma el artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 56.- Los Derechos por los servicios que preste el Estado a través del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio, se causarán y pagarán de la forma siguiente: 

I. Por la inscripción de actos contenidos en documentos relativos a actos de comercio, sociedades y 
personas morales mercantiles. 

Concepto                               Unidades de Medida 
            y Actualización 

 
1. Inscripción de Acta de sesión de consejo de administración       3.5  
2. Inscripción de Asamblea           3.5  
3. Inscripción de Constitución de Sociedad mercantil          5  
4. Inscripción de Constitución/Modificación de Sociedad Microindustrial       5  
5. Inscripción de Depósito de firmas           3.5  
6. Inscripción de Matriculación de Comerciante Individual         3  
7. Inscripción de Poder por Persona Moral o Representación         4  
8. Inscripción de Registro y/o Modificación de Sociedad Extranjera        5  
9. Inscripción de Renuncia de Poderes de Comercio          4  
10. Inscripción de contrato de Arrendamiento Financiero (Inmueble)-Comercio       3  
11. Inscripción de Cancelación de gravamen de comercio             2.5  
12. Inscripción de Convenio modificatorio de comercio         2. 
13. Inscripción de Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones  

de Comercio               3 
14. Inscripción de Poder para otorgar o suscribir Títulos de Crédito        4  
15. Inscripción de Anotación por Orden Autoridad - Comercio          3  
16. Inscripción de Sentencia de Concurso Mercantil/Declaración de Quiebra        3  
17. Inscripción de Corredor Público             3  
18. Inscripción de Capitulaciones Matrimoniales - Comercio          3  
19. Inscripción de Nombramiento y cancelación de Interventor - Comercio        3  
20. Inscripción de Cancelación de Anotación por orden de autoridad – Comercio        3  
21. Inscripción de Toma de razón en el Registro Público de Comercio        3 
22. Inscripción de Subrogación de acreedor en créditos garantizados         4  
23. Inscripción de Constitución de Sociedad por acciones simplificada         5  
24. Inscripción de Modificación de Sociedad por acciones simplificada        5  
25. Inscripción de Acuerdo de Disolución y liquidación en términos del  

artículo 249 Bis 1 fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles       4  
26. Inscripción de Cancelación de folio en términos del artículo 249 Bis 1 

 fracción VII de la Ley General de Sociedades Mercantiles         4  
27. Inscripción de Cancelación de Inscripción de comercio          4 
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II. Por la inscripción de actos contenidos en documentos relativos a la propiedad, limitaciones o gravámenes de bienes 
inmuebles.  

                             Concepto      Unidades de Medida  
              y Actualización 

 

1. Inscripción de Adjudicación por herencia       3  
2. Inscripción de Adjudicación por remate      3  
3. Inscripción de Dación en pago       3  
4. Inscripción de Disolución de copropiedad y aplicación de bienes   3  
5. Inscripción de Disolución de sociedad conyugal      3  
6. Inscripción de Decreto         3  
7. Inscripción de Fideicomiso en traslativo      3  
8. Inscripción de Fraccionamiento por lote       3  
9. Inscripción de Fusión de predios        3  
10. Inscripción de Modificación/rectificación de medidas y colindancias   3  
11. Inscripción de Permuta         3 
12. Inscripción de Prescripción positiva       3  
13. Inscripción de Información ad-perpetuam      3 
14. Inscripción de Acta aclaratoria, rectificación, reposición y cancelación  3  
15. Inscripción de Subdivisión de predio       3  
16. Inscripción de Traslativo de dominio, compraventa, donación    5  
17. Inscripción de Anotación de embargo      3  
18. Inscripción de Arrendamiento Financiero       2.5 
19. Inscripción de Cancelación de embargo por autoridad      2.5  
20. Inscripción de Cancelación de gravamen      2.5  
21. Inscripción de Cancelación de limitaciones de propiedad     2.5  
22. Inscripción de Cédula hipotecaria-Demanda de juicio hipotecario    3 
23. Inscripción de Constitución de patrimonio familiar      3  
24. Inscripción de Contrato de arrendamiento      3  
25. Inscripción de Convenio modificatorio de gravamen     3  
26. Inscripción de Gravamen          3  
27. Inscripción de Plan de Desarrollo Urbano         3  
28. Inscripción de Promesa de compra venta            2.5  
29. Inscripción de Servidumbre de paso       3  
30. Inscripción de Anotación preventiva de demanda     3  
31. Inscripción de Segundo Aviso Preventivo      2  
32. Inscripción de Cancelación de anotación       2.5  
33. Inscripción de Declaración de herederos                                        2.5  
34. Inscripción de Demanda de amparo       3  
35. Inscripción de Fianza         3  
36. Inscripción de Cancelación de fianza       2.5  
37. Inscripción de Primer Aviso Preventivo                                             2.5  
38. Inscripción de Fideicomiso de garantía y administración    2.5  
39. Inscripción de Constitución de sociedad conyugal – capitulaciones 

 matrimoniales          3  
40. Inscripción de Obra nueva        3  
41. Inscripción de Compraventa con Reserva de Dominio     3  
42. Inscripción de Transmisión de propiedad y extinción total o parcial  

de fideicomiso          3  
43. Inscripción de Anotación por orden judicial     3  
44. Inscripción de Acta de Asamblea de Condóminos      3.5  
45. Inscripción de Modificación al régimen de propiedad en Condominio   3.5  
46. Inscripción de Comodato       3  
47. Inscripción de Poder a persona física                  4  
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48. Inscripción de Modificación de Fideicomiso      3.5  
49. Inscripción de Anotación Marginal       3  
50. Inscripción de Cancelación de Fideicomiso     3  
51. Inscripción de Cancelación de Anotación Marginal      3  
52. Inscripción de Cancelación de comodato      3  
53. Inscripción de Cancelación de arrendamiento financiero     3  
54. Inscripción de Reversión de propiedad      3 
55. Inscripción de Créditos y traslativos otorgados para adquisición o  

construcción de vivienda de interés social o popular    4  
 

III. Por la inscripción de actos contenidos en documentos relativos a (Sociedades o asociaciones) personas morales 
civiles. 

Concepto            Unidades de Medida  
y Actualización 
 

1. Inscripción de Inscripción de asamblea de sociedad civil     3.5 
2.  Inscripción de Inscripción de sociedad civil       5  
3. Inscripción de Poder por Persona Moral        4  
4. Inscripción de Anotación por Orden Judicial       3  
5. Inscripción de Cancelación de Anotación Judicial      3 
6.  Inscripción de Rectificación y Reposición de Inscripciones     3 
7.  Inscripción de Registro de Estatutos de Persona Moral Extranjera    3  
8. Inscripción de Renuncia de Cargo        3  
9. Inscripción de Anotación de Litigio        3 

 

IV.  Por la expedición de documentos correspondientes a copias simples, copias certificadas, certificados consultas de 
folio, búsquedas, inscripciones, calificaciones, registros de firma y sello y demás documentos no especificados:  
 

Concepto                         Unidad de Medida      
          y Actualización 

1. Expedición de Certificado de existencia o inexistencia de  

gravamen de comercio         2  
2.  Expedición de Certificado de Inscripción de comercio     2 

3. Expedición de Certificado de inscripción con historial registral 

 de comercio         2.5 
4.  Expedición de Certificado de no inscripción en oficina registral  

de comercio          2  
5. Expedición de Copia certificada de comercio     2 .5 

6. Expedición de Copia simple de comercio                       1.5  

7. Consulta de folio mercantil electrónico       2  

8. Consulta o Búsqueda de sociedad mercantil o socios (oficios)    6 

9.  Expedición de Certificado de inscripción con historial registral – propiedades 

 (tracto sucesivo)         3  
10. Expedición de Copia certificada de propiedades     2.5  

11. Búsqueda/Consulta de folio real electrónico o libro físico proporcionando  

datos registrales o folio real        3 
12. Consulta o Búsqueda de propiedades (por nombre, dirección o datos 

parciales)         6  
13. Expedición de certificado negativo de propiedad      2  

14. Expedición de certificado de única propiedad      2  

15. Expedición de certificado de existencia o inexistencia de gravámenes con 

descripción de medidas y colindancias       2.5  
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16. Inscripción de aviso de testamento       1.5  

17. Búsqueda aviso de testamento        1.5  

18. Expedición de Copia certificada de sociedades civiles     2  

19. Expedición de Certificado de no inscripción de Sociedad civil               2  

20.  Inscripción de sociedad civil de convivencia      5  

21. Expedición de Certificado de gravamen de sociedad rural     2  

22. Documento no especificado        3  

23. Registro de Firma y sello de fedatario        1 

24.  Expedición de Certificado negativo de inscripción     2 

25. Por alerta inmobiliaria de 12 meses       5 

 

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

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023, previa publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche  

ARTÍCULO SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía 
del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Decreto. 

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, 
a los diecinueve días del mes de noviembre del año 2022. 

 

 

 

Licda. Layda Elena Sansores San Román 
Gobernadora del Estado de Campeche 

 
 
 
 
 
Prof. Anibal Ostoa Ortega 
Secretario de Gobierno 
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Iniciativa para adicionar un cuarto y quinto párrafos al artículo 106 del Código Fiscal del Estado de 
Campeche, promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena Sansores San 
Román. 

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

 
Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora del Estado de Campeche, en ejercicio de las facultades 
que me confieren el artículo 46 fracción I y el artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche y con 
fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su digno 
conducto me permito someter a consideración de esa LXIV Legislatura Estatal para su examen, discusión y, en su 
caso, aprobación, la iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un cuarto y quinto párrafos al artículo 106 
del Código Fiscal del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Servicio de Administración Fiscal, en su carácter de autoridad fiscal estatal, tiene la facultad de vigilar y asegurar 
el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales del Estado y, en su caso, ejercer las facultades de 
comprobación previstas en dichas disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en caso de 
infracciones a las mismas.  

En el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, dentro de la Misión 1 y en su Objetivo 2, se considera que, como parte 
de la Estrategia 1 Recaudación eficiente, es pertinente generar líneas de acción basadas en la revisión y 
actualización del marco jurídico en materia tributaria, lo que permitirá Recaudar y ejercer el presupuesto del 
Estado de manera eficaz, eficiente, austera, transparente y orientada a resultados.  

Es así, que la adición de un cuarto y quinto párrafos al artículo 106 del Código Fiscal del Estado de Campeche, es 
fundamental para la actividad que realiza la autoridad fiscal estatal a fin de disminuir la morosidad, ya que deben 
emitirse requerimientos de obligaciones omitidas a aquellos contribuyentes que no cumplieron con una 
obligación tributaria en forma voluntaria en el plazo establecido por la ley, lo cual, le da el carácter de presunto 
infractor y ello hace necesario que en principio se le notifique un requerimiento y, en el caso de persistir en su 
negativa de cumplimiento, la autoridad fiscalizadora le notifique la infracción en que incurrió, esto implica que la 
autoridad fiscal tenga que poner a personal especializado al igual que erogar recursos adicionales a los utilizados 
para el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, con el objetivo de poder lograr la notificación y 
cumplimiento de los contribuyentes, de ahí que se justifique el establecimiento de honorarios por dicha 
notificación.  
 
Actualmente, en el padrón de contribuyentes que tributan impuestos de carácter estatal, se tiene identificado un 
33% de morosidad, es decir, aquellos contribuyentes obligados al pago de estos impuestos que no han cumplido 
con su obligación de declarar el impuesto causado ante el Servicio de Administración Fiscal del Estado de 
Campeche, lo anterior implica que a ese segmento de contribuyentes, la autoridad destine recursos materiales y 
humanos para requerirles el cumplimiento de la obligación, lo que lesiona doblemente a las finanzas estatales ya 
que, primeramente, dejan de cumplir con su obligación tributaria y, en segundo término, deben realizarse gastos 
mayores para lograr el cumplimiento de estos contribuyentes.  
 
Es por ello que, el prever el cobro de honorarios por notificación de requerimientos de obligaciones, es una 
medida que permitirá garantizar la operación del servicio fiscal, pues contribuye a la estrategia de promover el 
cumplimiento voluntario de los contribuyentes estatales, ya que ante el incumplimiento se sumará un costo 
adicional, previendo que al hacerse del conocimiento del contribuyente tendrá un efecto positivo en el 
cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. 
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En razón de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número ___ 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 106 del Código Fiscal del Estado de 
Campeche para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 106.- (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de 
los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establece este 
Código. 

Tratándose de los honorarios a que se refiere el párrafo que antecede, la autoridad fiscal los determinará 
conjuntamente con la notificación y se pagarán al cumplir con el requerimiento. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023, previa publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía 
del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Decreto. 
 
 
Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, 
a los 16 días del mes de noviembre del año 2022. 

 

 
Licda. Layda Elena Sansores San Román 
Gobernadora del Estado de Campeche 

 
 
 
Prof. Aníbal Ostoa Ortega 
Secretario de Gobierno 
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Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del 
Estado de Campeche, promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena 
Sansores San Román. 

 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTES. –  
 
 
LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, Gobernadora del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad 
que me confiere la fracción I del numeral 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y con 
fundamento en los artículos 47 de la propia Constitución local y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, por su digno conducto, me permito someter a consideración de la LXIV Legislatura Estatal, 
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de una iniciativa de Decreto para reformar diversas 
disposiciones de la LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, atendiendo a la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 22 de diciembre de 2016 se publicó en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado el decreto número 
100, por el que se expidió la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche como la normativa 
estatal de interés público y observancia general en el territorio del Estado de Campeche que tiene por objeto 
regular la creación, operación y funcionamiento del Servicio de Administración Fiscal del Estado, lo anterior de 
acuerdo con el artículo 1 de la mencionada norma. 

Asimismo, a través de dicha norma se creó el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, mejor 
conocido por su acrónimo como SEAFI, el cual resulta ser un órgano desconcentrado de la actual Secretaría de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal con el carácter de autoridad fiscal encargada de la 
recaudación de impuestos, derechos, productos, contribuciones especiales, entre otras funciones. 

Las actividades que realiza el SEAFI revisten de gran importancia pues, como se ha mencionado en el párrafo 
anterior, es la autoridad fiscal encargada de verificar que la ciudadanía campechana, así como las personas 
habitantes del Estado, den cumplimiento a la obligación prevista en la fracción IV del numeral 31 de la Carta 
Magna Federal, es decir, contribuyan con los gastos públicos de manera proporcional y equitativa para que el 
Estado pueda dar cabal cumplimiento a sus fines y, por ello, se requiere que el mismo se encuentre en total 
armonía con el resto del marco jurídico estatal, tanto para el debido cumplimiento de sus funciones, como para 
el mejoramiento de la actividad administrativa y fiscal de nuestra entidad. 

Ahora bien, dicha norma tuvo su última actualización mediante decreto número 172, el cual fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 08 de diciembre de 2020; sin embargo, esta actualización se limitó a incluir la 
facultad de que la Asamblea de Gobierno del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche pueda 
realizar sus sesiones de manera electrónica.  

En tal virtud, ante los cambios estructurales realizados en la actual Administración Pública Estatal como 
consecuencia de la publicación y entrada en vigor de la “nueva” Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Campeche, la cual fue publicada el 14 de septiembre de 2021 en el Periódico Oficial del Estado, dicha 
normativa no ha vuelto a ser actualizada y, por lo tanto, no se encuentra en armonía respecto a los cambios tan 
importantes que representó la entrada en vigor de la norma orgánica administrativa estatal ya señalada.  

Por ello, y con la intención de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 14 de enero de 2022, precisamente lo establecido en 
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la Misión 1 “GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE”, objetivo 3, Estrategia 2, Línea de Acción 2, consistente en 
“Revisar el marco jurídico estatal, y en su caso, proponer la armonización y/o actualización de los ordenamientos 
que se estimen pertinentes”, se propone el presente Proyecto de Iniciativa de reforma a la Ley multicitada, pues 
tal ordenamiento resulta de sustancial importancia para el cumplimiento de la legislación fiscal en nuestra 
entidad.  

Por último, resulta importante destacar que la presente iniciativa cuenta con la estimación de impacto 
presupuestario correspondiente, en cumplimiento de lo instituido por los numerales 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como los artículos 50 y 51 de la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Por todo lo anterior expuesto, fundado y motivado, se somete a su consideración el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número__ 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo segundo del artículo 1; las fracciones I, V, VIII, y IX del artículo 2; los 
párrafos primero y segundo del artículo 3; el artículo 4; las fracciones I, II, VI, VII, VIII, XII, XIII, XVI y XVIII del 
artículo 7; la denominación del Capítulo I del Título Segundo; el artículo 8; el párrafo primero, así como las 
fracciones I, II, III, IV y V y el último párrafo del artículo 9; las fracciones I, II, IV, V, VI y VIII del artículo 10; el 
artículo 11; la denominación del Capítulo III del Título Segundo; el primer párrafo del artículo 12; el primer párrafo 
y las fracciones III y VII del artículo 14; el artículo 19 y el artículo 23, todos de la Ley del Servicio de Administración 
Fiscal del Estado de Campeche, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 1.- (…) 

Se crea el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche como órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche, con el carácter de autoridad 
fiscal y tendrá a su cargo el ejercicio de las facultades ejecutivas y el despacho de los asuntos que le otorgue esta 
Ley, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables, y su acrónimo será “SEAFI". 

ARTÍCULO 2.- (…) 

I. Administrador o Administradora: a la persona Administradora General del Servicio de Administración Fiscal del 
Estado de Campeche; 

II. a IV. (…); 

V. Gobernador o Gobernadora: a la persona depositaria del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche; 

VI. a VII. (…); 

VIII. Secretaría: a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche; 
y 

IX. Secretario o Secretaria: a la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Administración 
Pública del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO 3.- “El Servicio” tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal, realizar actividades de 
recaudación, de fiscalizar a las y los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones fiscales, de facilitar e 
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incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, así como generar y proporcionar la información 
necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria en el Estado. 

Las contribuciones y aprovechamientos federales y municipales que en virtud de los convenios de colaboración 
fiscal celebre el Estado con la Federación y/o los municipios del Estado deberán ser administrados por éste a 
través de “El Servicio” y se realizará en términos de la legislación aplicable.  

(…) 

 

ARTÍCULO 4.- “El Servicio” gozará de autonomía de gestión, tecnológica y técnica para ejecutar sus atribuciones 
y dictar sus resoluciones como autoridad fiscal, en los términos que determine la legislación fiscal y/o le instruya 
la Asamblea de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 7.- (…) 

I. Recaudar los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y sus accesorios 
de acuerdo con la legislación aplicable, así como las demás que deriven de los Convenios de colaboración fiscal 
celebrados con la Federación y/o con los municipios del Estado, debiendo concentrar los recursos en las cuentas 
que determine la Secretaría a más tardar al día hábil siguiente; 

II. Ejercer aquéllas que deriven de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal celebrados con la 
Federación o con los municipios del Estado u organismos descentralizados; 

III. a V. (…); 

VI. Participar, por instrucciones del Secretario o Secretaria, en la negociación de los convenios que lleve a cabo el 
Gobernador o Gobernadora en materia fiscal, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su 
competencia; 

VII. Fungir como órgano de consulta del Ejecutivo Estatal en materia fiscal; informando posteriormente al 
Secretario o Secretaria sobre el alcance de las mismas;   

VIII. Elaborar los criterios para el otorgamiento de los estímulos fiscales que conceda el Estado, analizando los 
efectos en sus ingresos, a fin de que la Secretaría pueda someterlos a la consideración y aprobación del 
Gobernador o Gobernadora, proponiendo los montos globales que corresponderán a estos conceptos. Asimismo, 
elaborar los proyectos de resolución de otorgamiento de estímulos fiscales para firma del Secretario o Secretaria, 
que corresponda por la Ley para el Fomento de las Actividades Económicas y Empresariales del Estado de 
Campeche;  

IX. a XI. (…); 

XII. Proporcionar a la Secretaría los datos estadísticos e información suficiente requerida que permita elaborar 
de manera completa los informes que en materia de resultados y prospectiva de la administración fiscal deba 
rendir el Gobernador o Gobernadora al H. Congreso del Estado y otras instancias conforme las disposiciones 
normativas estatales y federales, según corresponda; 

XIII. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política de administración fiscal; 

XIV. a XV. (…); 

XVI. Realizar o encargar estudios en materia fiscal, con la participación de organismos públicos y privados que 
permitan mejorar la recaudación fiscal estatal; 

XVII. (…); y 
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XVIII. Las demás que le establezcan otros ordenamientos jurídicos o le instruya el Secretario o Secretaria y, en 
general, aquellas que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, el Reglamento Interior y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
CAPÍTULO I 

DE LA INTEGRACIÓN 
 
ARTÍCULO 8.- Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, “El Servicio” contará con la 
siguiente estructura: 
 
I. Una Asamblea de Gobierno; 
II. Un Administrador o Administradora; y 
III. Las Unidades Administrativas que establezca el Reglamento Interior. 
 

ARTÍCULO 9.- La Asamblea de Gobierno será la autoridad máxima de “El Servicio”, y se integrará por: 

I. El Secretario o la Secretaria, quien la presidirá; 

II. El Subsecretario o la Subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría; 

III. El Tesorero o la Tesorera de la Secretaría; 

IV. El Subsecretario o la Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría; y 

V. El Procurador o la Procuradora Fiscal de la Secretaría. 

(…) 

De igual manera, podrán tener el carácter de invitadas o invitados las personas titulares de las Unidades 
Administrativas que conforman la Secretaría o “El Servicio”, y el Órgano Interno de Control, quienes tendrán voz, 
pero sin voto en las sesiones.  

ARTÍCULO 10.- (…): 

I. Opinar y coadyuvar con la Secretaría en la elaboración de las medidas de política de administración fiscal 
necesarias para la formulación y ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y de sus programas, así como llevar a 
cabo los programas especiales y los asuntos que el propio Secretario o Secretaria le encomiende ejecutar y 
coordinar esas materias; 

II. Emitir su opinión respecto a los proyectos de Acuerdos, Órdenes, Resoluciones Administrativas y demás 
disposiciones de carácter general en materia fiscal que pretenda expedir el Administrador o Administradora; 

III. (…); 

IV. Examinar y, en su caso, aprobar los informes generales y especiales que someta a su consideración el 
Administrador o Administradora; 

V. Analizar y, en su caso, aprobar todas aquellas medidas que, a propuesta del Administrador o Administradora, 
incrementen la eficiencia en la operación de la administración fiscal y en el servicio de orientación a las y los 
contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
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VI. Analizar y, en su caso, aprobar las propuestas sobre mejora continua que incluyan los aspectos relacionados 
con la disminución de los costos de recaudación, la lucha contra la evasión y elusión fiscales, la mejor atención a 
las y los contribuyentes, la seguridad jurídica de la recaudación y de las y los contribuyentes, la rentabilidad de la 
fiscalización, la simplificación administrativa y reducción de los costos de cumplimiento que sean elaboradas por 
las Unidades Administrativas de “El Servicio”; 

VII. (…); 

VIII. Proponer a la Secretaría, como responsable de la política de administración fiscal, los cambios a la legislación 
pertinentes para la mejora continua de la misma; y 

IX. (…). 

ARTÍCULO 11.- La Asamblea de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez cada cuatro meses 
y extraordinarias cuando así lo proponga el Secretario o Secretaria o el Administrador o Administradora. 

Para que la Asamblea de Gobierno sesione válidamente, se requerirá la asistencia de cuando menos tres de sus 
integrantes. Las ausencias del Secretario o Secretaria serán cubiertas por la o el servidor público que éste o ésta 
designe, y las ausencias de las y los demás miembros de la Asamblea de Gobierno serán cubiertas por la o el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que de ellos dependan y designen. 

Las resoluciones de la Asamblea de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de las y los integrantes presentes. 
Su Presidente o Presidenta tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Cuando concurran casos de emergencia sanitaria, fenómenos meteorológicos y cualesquiera otros casos fortuitos 
o de fuerza mayor que impida, dificulten u obstaculicen la celebración presencial de las sesiones, éstas podrán 
llevarse a cabo a través de plataformas digitales bajo la modalidad de video conferencias, las cuales tendrán la 
misma validez y fuerza legal. 

CAPÍTULO III 
DEL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORA 

 
ARTÍCULO 12.- El Administrador o Administradora será la persona encargada de dirigir y representar a “El 
Servicio”, y será nombrado por el Gobernador o la Gobernadora a propuesta del Secretario o Secretaria, y deberá 
reunir los siguientes requisitos: 
 
I. a IV. (…); 
 
ARTÍCULO 14.- El Administrador o Administradora tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. a II. (…); 
 
III. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficaz y eficientemente la legislación fiscal, 
haciéndolas de conocimiento a la Asamblea de Gobierno tan pronto como sea posible; 
 
IV. a VI. (…); 
 
VII. Participar en la concertación de los convenios que lleve a cabo el Gobernador o Gobernadora del Estado o el 
Secretario o Secretaria en materia fiscal; asimismo, celebrar contratos, convenios y, en general, toda clase de 
actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de las atribuciones de “El Servicio” o relacionados con 
la administración de recursos humanos, materiales y financieros que les sean asignados; 
 
VIII. a IX. (…). 
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ARTÍCULO 19.- El Administrador o Administradora nombrará, y en su caso, removerá a las y los servidores públicos 
que ocupen las Direcciones de “El Servicio”, lo anterior, previo informe presentado al Secretario o Secretaria. 
 
ARTÍCULO 23.- “El Servicio” atenderá a las obligaciones que sobre transparencia e información le imponen las 
leyes de la materia, con las salvedades que las normas fiscales imponen. 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. - En un plazo no mayor a sesenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto deberán realizarse las modificaciones pertinentes al Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Fiscal del Estado de Campeche. 
 
TERCERO. – La denominación Subsecretario o Subsecretaria de Administración y Finanzas entrará en vigor cuanto 
entren en vigor las reformas que se realicen al Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
hasta en tanto, las menciones a ésta se entenderán hechas a la Subsecretaría de Administración 
 
CUARTO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y 
Estado de Campeche, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 

LICDA. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
 
 
 
 
PROF. ANÍBAL OSTOA ORTEGA 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 
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Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Campeche, promovida por la Titular del Ejecutivo del Estado, Licenciada Layda Elena 
Sansores San Román. 

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

 
LICDA. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, Gobernadora del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento en 
lo que establecen los artículos 47 y 59 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y el artículo 72 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, me permito someter a la consideración de esa LXIV 
Legislatura Estatal para su examen, discusión y, en su caso, aprobación, la Iniciativa con proyecto de Decreto para 
reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 
atendiendo a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 22 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público y, el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles 
y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 9 de agosto de 2019. 

En virtud de la referida reforma, se cambió de denominación y el enfoque del Instituto Administración de Bienes 
y Activos, dando lugar a la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) dentro de la 
legislación. Éste último tiene la naturaleza de Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, 
sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tiene por objeto la administración, enajenación, 
destrucción y destino de los bienes, activos o empresas señalados en el artículo 1°, primer párrafo, fracciones I a 
XIII de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

Con lo anterior, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, en aras de poner a la venta objetos obtenidos provenientes de actividades ilícitas realizadas 
por parte de particulares, así como por personas servidoras públicas que incurrieron en hechos de corrupción, de 
manera que el cambio de denominación tiene trascendencia en atención a los objetivos y fines que persigue el 
mencionado Instituto, dado que el Gobierno se allega de recursos que son destinados para el beneficio de la 
sociedad, a través de obras, becas y bienes específicos, especialmente para comunidades de muy alta 
marginación, cuestión que por medio de la presente Iniciativa pretende replicarse en el Estado de Campeche. 

Tal como establece el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, la corrupción recurrente practicada por décadas, tanto en el sector público como en el privado, ha 
sido uno de los lastres más lastimosos y pesados en nuestro país y en nuestro Estado. De forma que, en el ámbito 
gubernamental, ese mal uso de los recursos del Estado ha mermado la economía de los gobiernos en todos los 
niveles y ha tenido repercusiones sociales sumamente negativas, mismas que se pueden observar en los índices 
de pobreza, marginación y desigualdad en todo el territorio. Por lo que, ante tales atropellos, la misión en el 
ámbito estatal se enfoca en mejorar el desempeño del servicio público del Gobierno del Estado de Campeche, 
buscando brindar a la ciudadanía una rendición de cuentas clara, transparente, eficiente, eficaz y honesta, a 
través del impulso de la participación de la ciudadanía y el gobierno en el combate a la corrupción, involucrando 
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a todos los sectores de la sociedad en las gestiones gubernamentales y la aplicación de los recursos públicos para 
el beneficio del pueblo. 

En esta tónica, derivado de la importante labor que implica la actividad del Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado, en el Estado se pretende crear una Unidad Administrativa de la Administración Pública Estatal que 
cumpla con tareas equivalentes a las del Instituto, con la finalidad de beneficiar al pueblo campechano, toda vez 
que es menester que todo lo que provenga de la incansable lucha en contra de la corrupción, un terrible mal que 
históricamente aqueja a todo el país y a nuestro Estado, se destine a favor de las necesidades prioritarias de 
nuestra sociedad, con especial énfasis en el apoyo a los sectores más desfavorecidos de campechanas y 
campechanos que no han podido gozar de las oportunidades que el progreso social debiere brindarles. 

Para efecto de alcanzar tal meta, en el Estado de Campeche existirá el homólogo indicado en las líneas 
antecedentes, con la naturaleza de Unidad Administrativa adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, de manera que se adicionará una atribución que permita la 
consecución de su fin en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, para, 
eventualmente, poder plasmar las facultades, atribuciones y responsabilidades que a su cargo operen para poder 
devolver al pueblo de Campeche el producto de las mermas históricas que se le ha negado, de modo que aquello 
conste en el respectivo Reglamento Interior de la Secretaría antes referida.  

Finalmente, la presente Iniciativa persigue generar una distribución de competencias y facultades que permitan 
hacer más eficaz y eficiente el ejercicio de la Administración Pública Estatal, de manera que con los cambios 
planteados con anterioridad, así como con el cambio de denominación de la Secretaría de Modernización 
Administrativa e Innovación Gubernamental a Secretaría de Planeación, y en virtud de su enfoque 
eminentemente programático, responden al compromiso del Estado con la ciudadanía campechana para cumplir 
con las Misiones que el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 contempla. 

De ese modo, se busca que la implementación del Plan en comento sea letra viva que guíe la actuación Estatal y, 
con todo lo planteado en la presente Iniciativa, se pretende ir dando cumplimiento, en particular, a la Misión 1 
Gobierno Honesto y Transparente, en el Área de Oportunidad 1: contribuir en la erradicación de la corrupción en 
todas sus formas a través de un gobierno honesto, austero y eficiente para garantizar el bienestar de la población; 
de la mano con la; mientras que con la Estrategia 4: modernización administrativa y arquitectura organizacional, 
y su Línea de Acción 1, se busca establecer esquemas óptimos para el diseño y adecuación de la arquitectura 
organizacional, a través de estructuras vinculadas a objetivos y metas de la administración pública. Todo lo 
anterior en un continuo avance por la mejora administrativa y eficiente uso de los recursos del Estado 
Campechano en favor de su ciudadanía. 

Por último, con fundamento en lo que ordenan los artículos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; y 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, se precisa que la presente Iniciativa cuenta con la correspondiente Estimación de 
Impacto Presupuestario. 

En razón de todo lo expuesto con anterioridad, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número ___ 

 
ÚNICO. – Se REFORMAN los 28; 29; 30 fracción XVII; 35; 42 fracción XX y 45 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche para quedar como sigue: 
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Artículo 28.- A la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Proyectar y calcular los ingresos del Estado, así como considerar las necesidades del gasto público 
estatal, la utilización razonable del crédito público y el saneamiento de las finanzas públicas del Estado;  

II. Elaborar y proponer al depositario o depositaria del ejercicio del Poder Ejecutivo los proyectos de leyes, 
códigos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para la 
planeación, programación, presupuestación y evaluación de la actividad fiscal, tributaria y financiera del 
Estado;  

III. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia e intervenir en toda 
controversia, procedimiento o juicio de carácter fiscal, estatal o federal, que se ventile ante cualquier 
autoridad cuando tenga interés la Hacienda Pública del Estado;  

IV. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Estatal, o 
bien, sentar las bases para fijarlos con la participación de los Organismos Centralizados y las Entidades 
Paraestatales que correspondan;  

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales de carácter fiscal, 
hacendario y demás de su ramo aplicables en el Estado;  

VI. Recaudar y administrar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos que 
correspondan al Estado en los términos de las leyes respectivas;  

VII. Administrar, comprobar, determinar, recaudar y cobrar ingresos municipales y federales, así como 
ejercer las facultades conferidas en los convenios y sus anexos en materia fiscal federal que haya 
celebrado o celebre el Estado con la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y, en su caso, en los convenios de colaboración administrativa que se celebren con los Municipios del 
Estado;  

VIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, revisiones, inspecciones, actos de vigilancia, 
verificaciones, requerimientos de información y documentación, y demás actos que establezcan las 
disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, 
responsables solidarios, terceros con ellos relacionados y demás obligados, así como todas aquellas que 
se deriven de los convenios y sus anexos en materia fiscal federal que haya celebrado o celebre el Estado 
con la Federación y, en su caso, de los convenios de colaboración administrativa que se celebren con los 
Municipios del Estado;  

IX. Determinar y liquidar las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios correspondientes e 
imponer las multas o sanciones administrativas que procedan por infracciones a las disposiciones 
fiscales y ejercer, cuando proceda, la facultad de condonación de multas, conforme a las leyes y 
reglamentos respectivos;  

X. Emitir y notificar las resoluciones que determinen créditos fiscales, citatorios, requerimientos, 
solicitudes de informes y otros actos administrativos, así como llevar a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución en los términos de las leyes y convenios vigentes; 

XI. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de los créditos fiscales conforme a 
las leyes respectivas;  

XII. Mantener actualizado el Padrón Estatal de Contribuyentes;  
XIII. Requerir y exigir a los particulares la presentación de declaraciones, avisos, manifestaciones y demás 

documentos a que obliguen las disposiciones fiscales, cuando los obligados no lo hagan en los plazos 
respectivos y, simultánea o sucesivamente, hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la 
última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o la que resulte de la 
determinada por la autoridad; practicar el embargo precautorio en bienes o en la negociación de la o el 
contribuyente. Asimismo, requerir a las y los contribuyentes la rectificación de errores u omisiones 
contenidos en las declaraciones, solicitudes, avisos y demás documentos, y dejar sin efectos los avisos 
presentados cuando al revisarse o verificarse no correspondan con lo manifestado;  

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

XV. Ejercitar todos los derechos que correspondan al Estado en el caso de las garantías que se otorguen a 
favor de éste, así como proceder a su legal cobro previa solicitud por escrito que le haga el Organismo 
Centralizado, la Entidad Paraestatal o la autoridad que corresponda;  

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

XVII. Dictar la normatividad necesaria para el control, supervisión, vigilancia y evaluación de las actividades 
del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche;  

XVIII. Formular la cuenta pública anual de la Hacienda Estatal, incluyendo la glosa de los ingresos y egresos 
del Estado, así como mantener las relaciones institucionales con la Auditoría Superior del Estado 
cumpliendo con las disposiciones de la Armonización Contable;  

XIX. Dictar las normas relacionadas con la administración de fondos y valores de los Organismos 
Centralizados y las Entidades Paraestatales, así como custodiar los documentos que constituyen valores, 
acciones y demás derechos que forman parte del patrimonio del Estado; 

XX. Cuidar que las y los servidores públicos que administren fondos del Estado otorguen fianza suficiente 
para garantizar la aplicación adecuada en los términos establecidos en la legislación en materia de 
responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos; 

XXI. Integrar el programa general del gasto público y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal que corresponda en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  

XXII. Verificar los resultados de los programas y presupuestos de los Organismos Centralizados y, en su caso, 
de las Entidades Paraestatales; 

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

Gobernadora o Gobernador del Estado ante el H. Congreso del Estado en términos de lo establecido en 

los artículos 41 y 73 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 

XXIV. Presidir la Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento para determinar los lineamientos a que 

deben sujetarse los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales de la administración pública 

estatal, respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, 

sus ampliaciones, así como en la planeación, programación y ejecución del gasto y financiamiento;  

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

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

XXVII. Contar con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, para los fines 
que establece la legislación en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria federal y 
estatal;  

XXVIII. Formular trimestralmente el estado de origen y aplicación de los recursos, así como los demás estados 
financieros respecto del estado que guarda la Hacienda Pública estatal;  

XXIX. Revisar las operaciones que se hayan realizado con los recursos económicos del Estado, y aplicar para 
tal efecto los sistemas de contabilidad gubernamental;  

XXX. Analizar la disponibilidad presupuestaria a efecto de ministrar los recursos para los programas de 
inversión de los Organismos Centralizados y de las Entidades Paraestatales, de conformidad con la Ley 
de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda;  

XXXI. Calendarizar y efectuar transferencias, ministraciones y pagos con base en los programas y presupuestos 
autorizados;  

XXXII. Analizar y autorizar las modificaciones y transferencias programáticas y presupuestales conforme a la 
normatividad que se emita al respecto;  

XXXIII. Llevar el Registro de Empréstitos y Obligaciones y ejercer las facultades que le confieran la Ley de 
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Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la ley estatal en materia de 
deuda pública;  

XXXIV. Llevar el Registro Público de Organismos Descentralizados y ejercer las facultades que le confiera la Ley 
de la Administración Pública Paraestatal; 

XXXV. Suscribir contratos, títulos de crédito y demás documentos jurídico-contractuales en representación del 
Poder Ejecutivo Estatal;  

XXXVI. Tramitar la cancelación de cuentas y créditos incobrables, así como el otorgamiento de subsidios y 
estímulos fiscales de conformidad con la legislación aplicable;  

XXXVII. Estimar y publicar el monto global y calendarización provisional del presupuesto para el siguiente 
ejercicio fiscal, a fin de posibilitar las atribuciones de esta Secretaría en materia de programación y 
presupuestación, previo acuerdo con la Gobernadora o el Gobernador del Estado;  

XXXVIII. Prestar a los municipios, cuando así se lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico necesarios en materia 
hacendaria;  

XXXIX. Publicar la información financiera en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  
XL. Publicar anualmente en el Periódico Oficial del Estado, la relación de las entidades que formen parte de 

la Administración Pública Paraestatal del Estado;  
XLI. Dirigir y ejecutar las acciones, procedimientos e implementación necesarias para brindar los servicios 

de tecnologías de información, telecomunicaciones y seguridad de la información a la Secretaría, para 
el eficiente desempeño de sus funciones que le permita contar con un sistema de servicios propio;  

XLII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y los criterios correspondientes 
en materia de administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal de la 
administración pública estatal;  

XLIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre la Administración 
Pública Estatal y sus servidoras y servidores públicos;  

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

XLV. Capacitar y adiestrar a las y los servidores públicos de los Organismos Centralizados para su desarrollo 
profesional y el mejoramiento continuo de la función pública; 

XLVI. Tramitar, con acuerdo de la Gobernadora o del Gobernador del Estado, lo relativo a nombramientos, 
remociones, renuncias, licencias, ausencias temporales o accidentales y jubilaciones de las personas 
titulares de los Organismos Centralizados a los que se refiere esta ley;  

XLVII. Tramitar lo relativo a nombramientos, remociones, renuncias, licencias, ausencias temporales o 
accidentales y jubilaciones de las y los servidores públicos de los Organismos Centralizados;  

XLVIII. Formular, establecer y publicar el Calendario Oficial de Labores incluido el horario de los Organismos 
Centralizados;  

XLIX. Administrar los seguros de los Organismos Centralizados de la Administración Pública Estatal y de las 
Entidades Paraestatales que lo soliciten;  

L. Conducir la política inmobiliaria y mobiliaria de la administración pública estatal y ejercer las facultades 
que en materia de bienes muebles e inmuebles le confieren la Ley de Bienes del Estado de Campeche y 
de sus Municipios, así como el Reglamento de Bienes Muebles de la propiedad del Estado de Campeche 
y asegurar la administración, operación, conservación y mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad o en posesión del Estado cuando no estén asignados a alguna entidad paraestatal 
y llevar su inventario general correspondiente, así como coordinar los actos jurídicos relacionados con 
la propiedad del Estado; 

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

LII. Autorizar y controlar las adquisiciones de bienes, productos y servicios que requiera la Administración 
Pública Centralizada para su funcionamiento, bajo las normas de adquisición, contratación y dotación 
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establecidas, con excepción de aquellas adquisiciones con cargo al gasto federalizado en materia de 
salud y educación, cuyas adquisiciones deberán ser realizadas directamente por los Organismos 
Centralizados ejecutores de salud y de educación. En materia de gasto federalizado en el rubro de 
seguridad pública, la Secretaría podrá realizar las adquisiciones a solicitud de los Organismos 
Centralizados ejecutores o éstos podrán hacerlas de manera directa;  

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

LIV. Designar, y en su caso remover, a las y los responsables de las áreas administrativas encargadas 
principalmente de capital humano, servicios materiales y recursos financieros de los Organismos 
Centralizados de la Administración Pública;  

LV. Organizar, dirigir y controlar la intendencia de los Organismos Centralizados de la Administración Pública 
Estatal; y  

LVI. Las demás atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado. 
 
Artículo 29.- A la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Formular y proponer a la Gobernadora o al Gobernador del Estado la política de Planeación de la 
Administración Pública Estatal;  

II. Coordinar, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche, la 
formulación, instrumentación y control, en su caso actualización, del Plan Estatal de Desarrollo, 
incluyendo la definición de las políticas para la programación del gasto e inversión pública; así como 
su diagnóstico y utilizando indicadores que muestren su factibilidad económica y social;  

III. Proponer y diseñar, en coordinación con los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales 
de la Administración Pública Estatal, los programas sectoriales, institucionales y especiales derivados 
del Plan Estatal de Desarrollo;  

IV. Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como procurar su alineamiento con el 
Sistema Nacional de Planeación y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas;  

V. Proporcionar asistencia técnica a los HH. Ayuntamientos de los Municipios para la formulación de 
sus Planes Municipales de Desarrollo;  

VI. Planear y supervisar las acciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Campeche (COPLADECAM) en coordinación con las autoridades federales y estatales ejecutoras del 
gasto, así como con los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado;  

VII. Estimular la participación del sector social y privado en el COPLADECAM;  
VIII. Integrar y coordinar el Sistema Estatal de Estadística e Información para la Planeación que opera el 

Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche, así como 
coordinar, con los Municipios y la Federación, el intercambio de la información en el marco del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica;  

IX. Definir el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil en las tareas 
de planeación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos de la Administración 
Pública Estatal; 

X. Verificar el cumplimiento de los programas y proyectos de los Organismos Centralizados y las 

Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal, y elaborar los informes de seguimiento;  

XI. Evaluar la contribución de los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales en el alcance 
de los objetivos específicos, estrategias, líneas de acción e indicadores establecidos en el Plan Estatal 
de Desarrollo y sus programas;  

XII. Elaborar los lineamientos y recabar reportes electrónicos, impresos y gráficos en relación con los 
programas y acciones gubernamentales para formular el informe sobre el estado que guarda la 
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Administración Pública Estatal de conformidad con la Constitución Política del Estado de Campeche 
y demás aplicable;  

XIII. Participar en los Comités de Planeación de Desarrollo Municipal y coadyuvar en su funcionamiento;  
XIV. Coadyuvar al fortalecimiento de las instancias de la administración pública municipal con acciones 

de asistencia técnica en materia de planeación;  
XV. Coordinar la integración del Programa Anual de Inversión Pública; 
XVI. Proporcionar la asesoría técnica y capacitación en la evaluación de la rentabilidad social de los 

programas y proyectos de inversión pública y de la conformación de la cartera estatal de programas 
y proyectos de inversión pública de alta rentabilidad social; 

XVII. Administrar el Registro Estatal de los Programas y Proyectos de Inversión Pública que los Organismos 
Centralizados y las Entidades Paraestatales, pretendan realizar bajo los lineamientos que establezca 
la persona titular del Organismo Centralizado o la persona que represente a la Entidad Paraestatal; 

XVIII. Coordinar el control y la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo para adecuarlo a las previsiones de 
los planes que formule el Ejecutivo Federal e incidan localmente, así como coadyuvar al oportuno 
cumplimiento de sus objetivos y metas;  

XIX. Analizar sistemáticamente el desarrollo y el impacto socioeconómico que produzcan los programas 
y acciones que deriven del Sistema Estatal de Planeación;  

XX. Aprobar y evaluar los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo, revisando periódicamente 
su impacto, así como el cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones para promover su 
corrección, modificación, adición, reorientación o suspensión en coordinación con los Organismos 
Centralizados y las Entidades Paraestatales responsables de los mismos;  

XXI. Analizar y autorizar los recursos del Programa Anual de Inversión Pública, conforme a las prioridades 
del Plan Estatal de Desarrollo, para que la Secretaría de Administración y Finanzas integre el proyecto 
de Ley de Presupuesto de Egresos; 

XXII. Convenir y coordinar con las autoridades federales los programas de inversión a realizarse en el 
Estado; 

XXIII. Promover la realización de proyectos a través de organismos gubernamentales, consultorías 
especializadas, organismos no gubernamentales, fondos de fomento y convenios existentes con 
otros Gobiernos, sean estos locales, nacionales e internacionales; 

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

XXV. Conducir y vigilar los procesos de certificación de la calidad en la prestación de servicios de la 
Administración Pública Estatal;  

XXVI. Elaborar y mantener actualizado el Catálogo de Trámites y Servicios de la Administración Pública 
Estatal;  

XXVII. Emitir los lineamientos para la elaboración de los manuales de organización, estructuras y 
procedimientos de la Administración Pública del Estado y, en su caso, autorizarlos; 

XXVIII. Formular, conducir, ejecutar y evaluar el Programa de Mejora Regulatoria en coordinación con las 
instancias correspondientes de las autoridades federales y municipales; y 

XXIX. Las demás atribuciones que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado. 
 
Artículo 30.- (…) 
 
I. a la XVI. (…) 
 
XVII. Promover ante la Gobernadora o el Gobernador del Estado, en coordinación con la Coordinación General 
de la Oficina de la Gobernadora o del Gobernador del Estado, la celebración de convenios en materia de acceso 
a la información digital en los espacios escolares, así como la conectividad de éstos a redes de 
telecomunicaciones a efecto de facilitar a los planteles educativos del Estado la educación en línea; 
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XVIII. a la XXXVIII. (…) 
 
 
ARTÍCULO 35.- A la Secretaría de Bienestar le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Formular y conducir la política estatal del desarrollo social y humano para superar la pobreza, la 
marginación y mejorar los índices de desarrollo humano, conforme a lo establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo y acorde a la legislación y normatividad establecida en la materia; 

II. Promover ante la Gobernadora o el Gobernador del Estado, programas que contribuyan a superar la 
pobreza, igualar el acceso a las oportunidades de desarrollo y a generar mejores condiciones de vida para 
la población en situación de marginación y pobreza, mismos que podrá ejecutar con la participación de 
los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado; 

III. Formular, conducir, coordinar, ejecutar y evaluar la política estatal de desarrollo social en sus vertientes 
de superación de la pobreza, infraestructura social básica, fomento económico y atención a grupos en 
situación de vulnerabilidad a fin de fortalecer la cohesión social, el bienestar familiar y el desarrollo de 
las comunidades y localidades en situación de pobreza y pobreza extrema, de las y los pobladores de las 
zonas áridas de las áreas rurales, así como de las y los colonos y las personas marginadas de las áreas 
urbanas en la Entidad; 

IV. Fortalecer el desarrollo y la cohesión social en el Estado mediante la instrumentación, coordinación y 
seguimiento, en los términos de Ley y con las instancias correspondientes, de los programas, proyectos 
y acciones que atiendan la pobreza asociada a la imposibilidad de disfrutar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos, económicos, sociales y culturales; 

V. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo social, 
en coordinación con las diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno y con la participación de los 
sectores social y privado; 

VI. Promover, organizar y ejecutar, en coordinación con el organismo competente en la materia en el Estado, 
los proyectos y actividades artísticas y culturales para fortalecer la cohesión social, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación que favorezca al desarrollo social y humano; 

VII. Proponer, ejecutar y supervisar los acuerdos de coordinación y los convenios de coinversión que en 
materia de desarrollo social conviene el Estado con la Federación, Entidades Federativas y con los 
Municipios, así como con organismos privados y sociales, tanto nacionales como internacionales; 

VIII. Gestionar y promover la atracción de recursos que aporten los organismos nacionales e internacionales 
y las organizaciones no gubernamentales, para constituir fondos que apoyen el desarrollo de los 
programas en beneficio del desarrollo social en la Entidad; 

IX. Proponer y gestionar, proyectos y acciones para ejecutarse en coordinación con los tres órdenes de 
gobierno, organizaciones internacionales, nacionales y ciudadanas, en materia de seguridad alimentaria; 

X. Colaborar con los municipios para promover su desarrollo institucional, con la finalidad de fortalecer sus 
capacidades de gestión vinculadas al desarrollo social; 

XI. Estimular y fomentar la organización de personas, familias y grupos sociales, destinando recursos 
públicos para proyectos productivos en materia de desarrollo social; identificar oportunidades de 
inversión, así como brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de 
proyectos con apoyo legal para la realización de estas actividades; 

XII. Integrar el registro de las organizaciones de la sociedad civil del Estado, así como lo relativo a la inscripción 
y otorgamiento de constancias de inscripción a las organizaciones que lo soliciten. Ofrecer y mantener 
actualizada la información relativa a las organizaciones, a los Organismos Centralizados y las Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública Estatal y a la ciudadanía en general, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones relativas a la Ley para el Fomento y la Participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Campeche; 

XIII. Procurar el establecimiento de convenios de coordinación con la autoridad federal encargada del registro 
de organizaciones a nivel federal, a efecto de facilitar la obtención del registro local por parte de las 
asociaciones que ya cuenten con el registro federal; así como las demás facultades que deriven de la Ley 
para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Campeche; 
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XIV. Fortalecer la organización social, coordinando y promoviendo la participación directa de la comunidad en 
proyectos productivos y de bienestar social; 

XV. Alentar la participación y consulta de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, para la toma 
de decisiones y acciones conjuntas entre el gobierno y la sociedad; 

XVI. Definir la política estatal de cultura física y desarrollo del deporte, considerando sus componentes de 
recreación, salud, formativo, alto rendimiento profesional y promover la participación y representación 
del Estado en eventos deportivos de carácter nacional e internacional; 

XVII. Definir la política estatal de atención a la Juventud para mejorar las condiciones de vida de las y los 
jóvenes a través de su incorporación equitativa en la vida económica, social, política y cultural del Estado; 

XVIII. Diseñar, desarrollar, administrar y mantener actualizado un sistema de información que fortalezca la 
transparencia y rendición de cuentas de las aportaciones federales para el Estado y Municipios en materia 
de desarrollo social y que apoye a ambos órdenes de gobierno en la planeación para la inversión en 
proyectos en materia de desarrollo social que disminuyan la pobreza y el rezago social; 

XIX. Dirigir en coordinación con la Secretaría de Inclusión la integración del Padrón de las y los Beneficiarios 
de los Programas de Desarrollo e Inclusión Social que se ejecuten en la Entidad y, en su caso, depurar sus 
duplicidades; 

XX. Asistir y ejecutar, en conjunto con la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora o del 
Gobernador del Estado, las directrices respecto a las Delegaciones Municipales de Programas para el 
Desarrollo, así como la planeación, ejecución y evaluación de las acciones, planes y programas sociales 
que desarrollen; 

XXI. Impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de protección social de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, en coordinación con los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales, así como 
con las autoridades federales y municipales que correspondan; 

XXII. Elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inmersión de los jóvenes a la 
vida social participativa y productiva, en coordinación y bajo las directrices de los organismos 
competentes; 

XXIII. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de atención de los adultos mayores y 
sus derechos, en coordinación y bajo las directrices de los organismos competentes; 

XXIV. Fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, bajo las directrices de 
los organismos competentes, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo de 
productos locales y regionales a lo largo de todo el territorio estatal, con particular atención a las áreas 
de estaciones del Tren Maya; 

XXV. Fomentar y apoyar a las unidades de producción familiar rural de subsistencia, en coordinación con las 
autoridades federales, con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Administración Pública estatal 
y con los gobiernos municipales; 

XXVI. Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fomentar la agroforestería, 
la productividad, la economía social, el empleo y el autoempleo en el ámbito rural; en coordinación con 
los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales competentes; 

XXVII. Coadyuvar con las políticas públicas para la atención de las niñas, niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los tratados internacionales en los que México forma parte;  

XXVIII. Promover y garantizar a la población del Estado, el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de 
Campeche, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; y 

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

 

Artículo 42.- (…) 
 
I. a la XIX. (…) 
 
XX. Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado, la cual tendrá su naturaleza, el 
objeto, las funciones y la estructura que se establezcan en el Reglamento correspondiente;  
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XXI. a la XXIII. (…) 
 
Artículo 45.- A la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora o del Gobernador del Estado le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Brindar el auxilio técnico, la asesoría y la coordinación que requiera la Gobernadora o el Gobernador 
para los asuntos de su competencia;  

II. Programar, coordinar y organizar los eventos especiales y giras de la Gobernadora o el Gobernador 
del Estado;  

III. Programar, coordinar y organizar las audiencias de la Gobernadora o el Gobernador del Estado; 
IV. Brindar atención a la ciudadanía que solicite la intervención de la Gobernadora o el Gobernador del 

Estado;  
V. Diseñar e implementar los sistemas para incrementar y fortalecer las relaciones públicas de la 

Gobernadora o el Gobernador del Estado con los sectores social y privado del Estado; 
VI. Atender los requerimientos generales de proveeduría y servicios de la Oficina de la Gobernadora o 

del Gobernador del Estado;  
VII. Dar seguimiento a las políticas públicas y realizar su evaluación periódica, en coordinación con los 

demás integrantes de los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales, con el único fin de 
obtener mayor información para la toma de decisiones; 

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

IX. Identificar las necesidades en el sector económico primario para gestionar recursos y la distribución 
de los mismos, en coordinación con los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales;  

X. Proponer a la Gobernadora o el Gobernador del Estado la distribución o aprovechamiento de los 
recursos destinados al sector económico primario;  

XI. Diseñar, elaborar y conducir las políticas de gestión de tecnologías e innovación de la Administración 
Pública Estatal, así como dirigir y ejecutar las acciones necesarias para su implementación, y 
fomentar el uso de tecnologías;  

XII. Dirigir la gestión e innovación gubernamental, modernización, desarrollo informático y de gestión de 
la calidad, así como definir los estándares en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC’s); 

XIII. Supervisar y validar el diseño y desarrollo de proyectos de tecnologías de información y 
comunicaciones y coordinar su implementación para garantizar la interoperabilidad e 
interconectividad de los sistemas;  

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

XV. Ejercer las atribuciones que establezca la Ley de Firma Electrónica Avanzada y Uso de Medios 
Electrónicos del Estado de Campeche; 

XVI. Emitir la normatividad para el desarrollo, adquisición, arrendamiento y contratación de software, 
hardware y servicios de TIC’s, así como emitir los dictámenes de las solicitudes de adquisición o 
contratación en la materia realizadas por la Administración Pública Estatal; 

XVII. Designar y remover a los Titulares de las Delegaciones Municipales de Programas para el Desarrollo 
del Estado de Campeche; 

XVIII. Coordinar a las Delegaciones Municipales de Programas para el Desarrollo en la implementación de 
sus atribuciones y en la ejecución de las mismas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en las 
disposiciones legales y administrativas aplicables;  

XIX. Diseñar y ejecutar la política pública para el fortalecimiento del seguro social de acceso a la justicia, 
sin perjuicio de las facultades contenidas en la fracción XXIV del artículo 27 de la presente Ley, 
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privilegiando brindar orientación jurídica gratuita, a la población de escasos recursos económicos; 
XX. Celebrar los convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que resulten necesarios con 

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

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

XXII. Fungir como enlace con las autoridades federales, así como con las demás Entidades Federativas y 
sus Municipios, organizaciones civiles y demás instituciones en materia de integración y desarrollo 
de zonas metropolitanas.  

XXIII. Asistir a las reuniones de gabinete a las que convoque la Gobernadora o el Gobernador del Estado;  
XXIV. Dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos de la Gobernadora o el Gobernador del Estado y 

solicitar los informes consecuentes; 
XXV. Dar seguimiento a los avances y al cumplimiento de los programas, proyectos y demás 

responsabilidades a cargo de los Organismos Centralizados y de las Entidades Paraestatales, que le 
encomiende la Gobernadora o el Gobernador del Estado;  

XXVI. Coordinar estudios de opinión con el objeto de aportar elementos que permitan dar apoyo a la toma 
de decisiones y seguimiento a los temas que le encomiende la Gobernadora o el Gobernador del 
Estado;  

XXVII. Dirigir investigaciones acerca de la gestión de la Gobernadora o el Gobernador del Estado y de la 
Administración Pública Estatal; 

XXVIII.  Coordinar las acciones y estrategias para posicionar el mensaje gubernamental, con la participación 
de los Organismos Centralizados y las Entidades de la Administración Pública Estatal;  

XXIX. Elaborar diagnósticos y escenarios que permitan prever sucesos que puedan repercutir en la imagen 
de la Gobernadora o el Gobernador y en la Administración Pública Estatal;  

XXX. Conducir la política de comunicación social y corporativa, para efectos de su ejecución, incluyendo 
su presupuesto y gasto;  

XXXI. Cubrir los eventos institucionales de la Gobernadora o el Gobernador para su difusión en radio, 
televisión, medios impresos, electrónicos y redes sociales, en coordinación con las instancias 
competentes;  

XXXII. Ser enlace de la Gobernadora o el Gobernador del Estado con los representantes de los medios de 
comunicación estatales, nacionales e internacionales;  

XXXIII. Elaborar y ordenar la agenda de la Gobernadora o el Gobernador del Estado, así como atender su 
correspondencia;  

XXXIV. Conocer, atender y, en su caso, ejercer la representación legal del Poder Ejecutivo del Estado en las 
controversias y procedimientos legales que se susciten derivados de conflictos limítrofes del Estado, 
previa encomienda de a Gobernadora o el Gobernador del Estado, previo acuerdo delegatorio 
correspondiente; 

XXXV. Coordinar y administrar la oficina de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado ante las 
Dependencias e Instituciones Federales y de la sociedad civil en la Ciudad de México;  

XXXVI. Promover la identidad y la cultura del Estado entre la comunidad Campechana radicada en la Ciudad 
de México;  

XXXVII. Realizar investigaciones en materia de políticas públicas para generar estrategias en beneficio del 
desarrollo estatal; y 

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

 
T R A N S I T O R I O S 
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ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023, previa publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Deberán realizarse las respectivas modificaciones a la Ley de Planeación del Estado de 
Campeche y sus Municipios, a la Ley de Firma Electrónica Avanzada y Uso de Medios Electrónicos del Estado de 
Campeche, a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, así como a las demás disposiciones legales que correspondan, en un plazo de noventa días posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto.  
 
ARTÍCULO TERCERO. – En virtud de la reasignación de atribuciones que se desprenden del presente Decreto, 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos humanos, 
materiales, presupuestales y financieros deberán ser transferidos en atención a lo siguiente: 
 
La Dirección de Estrategias Organizacionales que actualmente se encuentra adscrita a la Secretaría de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental deberá trasladarse a la Secretaría de Administración 
y Finanzas. 
 
Por su parte, la Dirección General de Innovación Gubernamental que actualmente se encuentra adscrita a la 
Secretaría Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental deberá trasladarse a la Coordinación 
General de la Oficina de la Gobernadora o del Gobernador del Estado.  
 
ARTÍCULO CUARTO. – El Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar las modificaciones a los Reglamentos 
Interiores respectivos, en un plazo que no exceda de sesenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, así como, en su caso, adecuar en ese mismo plazo las demás disposiciones administrativas y 
reglamentarias que correspondan. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del 
marco jurídico estatal en lo que se opongan al contenido del presente Decreto. 
 

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, 
a los 18 días del mes de noviembre del año 2022. 

 

 
 

Licda. Layda Elena Sansores San Román 
Gobernadora del Estado de Campeche 

 
 
 
 
Prof. Aníbal Ostoa Ortega 
Secretario de Gobierno 
 

 

 

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Iniciativa para adicionar la Fracción XXXIV al Artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 
Campeche, promovida por las diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 23 de noviembre 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 

Las que suscriben Diputadas Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Elisa María Hernández Romero, María Violeta 

Bolaños Rodríguez, María del Pilar Martínez Acuña, Dalila del Carmen Mata Pérez, Liliana Idalí Sosa Huchín, 

Irayde del Carmen Avilez Kantún, Landy María Velásquez May, Maricela Flores Moo y Genoveva Morales 

Fuentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 fracción II, 54 fracción IV de la Constitución Política, 47 fracción I 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 por el que se Adiciona la Fracción XXXIV al Artículo 11º de la Ley de 

Educación del Estado de Campeche., al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Manejar el ciclo menstrual higiénicamente es un elemento esencial para el bienestar de la mujer, sin embargo, el 

estigma asociado con la menstruación hace que las mujeres y niñas sean más vulnerables a infecciones 

relacionadas con su sistema reproductivo y tracto urinario, al estrés y la ansiedad, e incluso a la violencia de 

género.1  

En el mundo, la menstruación sigue siendo un tema tabú, en diversas regiones las mujeres en su periodo son 

consideradas impuras, sucias y enfermas, nadie las puede tocar, no se les permite, por ejemplo, ir a la cocina, 

ingresar a lugares religiosos, y son excluidas a menudo de eventos sociales. De acuerdo con un estudio, 75% de 

las mujeres que viven en ciudades, compran el producto envuelto en bolsas obscuras, para que no se les asocie 

con la menstruación.2  

A medida que las niñas y los niños crecen, las brechas de género se expanden y en muchos casos, se refleja en 

una disminución de oportunidades u opciones de desarrollo para las niñas, así como para las adolescentes. 

Tan solo en nuestro país, el 43% de niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante 

su periodo menstrual, por lo que muchas de ellas es posible que dejen de asistir a clases e interrumpan su 

aprendizaje, lo que provoca una disminución en su participación activa en la sociedad y termine generando una 

desigualdad sumamente marcada.3 En ese sentido, Niñas y adolescentes deben de tener información precisa 

                                                           
1 USAID. MENSTRU – ACCIÓN, Cuaderno de Sensibilización en Educación Menstrual. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Organizacio ́n 

Internacional para las Migraciones. Colombia, 2020. Puede consultarse en: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WM1C.pdf  
2 Gobierno de México. Presentación de los manuales sobre salud e higiene menstrual, elaborados por UNICEF. Gobierno de México - Instituto Nacional de las Mujeres. 
México, 2022. Puede consultarse en: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/presentacion-de-los-manuales-sobre-salud-e-higiene-menstrual-elaborados-por-unicef  
3 UNICEF. Higiene menstrual. La menstruación es algo natural. Organización de las Naciones Unidas - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2020. Puede 
consultarse en: https://www.unicef.org/mexico/higiene-menstrual  

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WM1C.pdf
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/presentacion-de-los-manuales-sobre-salud-e-higiene-menstrual-elaborados-por-unicef
https://www.unicef.org/mexico/higiene-menstrual
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sobre prácticas de higiene menstrual y lo que necesitan para cuidar su cuerpo durante esta etapa, para vivirla de 

una manera sana y digna. 

En el mismos sentido, el Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Agua (CAP), Saneamiento e 

Higiene en escuelas primarias y secundarias revelo que en México, sólo 5% de los niños y adolescentes tiene 

conocimientos precisos sobre la menstruación, lo que los limita a entender los retos que enfrentan las niñas y 

adolescentes durante su periodo.4  

Aún más relevante es que sólo el 5% de los padres hablan con sus hijas de la menstruación; incluso, los médicos 

sólo inciden 7% en niñas y mujeres adolescentes. A la par de que sólo 16% de las niñas y mujeres adolescentes 

cuenta con conocimientos y significados precisos sobre la menstruación, mientras que en hombres adolescentes 

este porcentaje cae solamente al 5%.5 

El tema de la salud invariablemente nos conduce al de la higiene. A nivel constitucional el artículo 4º establece 

que toda persona tiene y ostenta el derecho inalienable de la salud, y es deber de los estados, así como de la 

federación asegurar el acceso a la salud bajo estándares de calidad, eficiencia, pero sobre todo bajo el enfoque 

de la no discriminación. 

Por su parte la SCJN establece a partir de la Acción de Inconstitucionalidad 308/2020 como parte de las 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el Estado Mexicano deben promover la igualdad 

sustantiva de género mediante políticas con perspectivas de interseccionalidad. Por lo tanto, las acciones de los 

estados y la federación deben estar encaminadas a promover la igualdad sustantiva de género y alcanzar medidas 

afirmativas en favor de las niñas y mujeres en todo el país.6 

Por lo que comprender a la menstruación como un proceso biológico completamente normal, que es mejor 

conocer cómo se presenta, cómo se maneja, incluyendo síntomas y otros efectos normales físicos y emocionales, 

será de gran ayuda para que las niñas y mujeres puedan vivir su menstruación de una manera adecuada, tranquila 

y con la mayor normalidad posible.  

De lo anterior que sea necesario:  

▪ Conocer los cambios que niñas y niños enfrentan en la adolescencia, con especial atención a la 

menstruación, considerando aspectos biológicos y psicoemocionales. 

 

▪ Tomar en cuenta los elementos prácticos que prepararán a las niñas para un manejo adecuado de su 

menstruación, así como;  

 
▪ Tener presente el estigma y las prácticas perjudiciales vinculadas con la menstruación en el contexto 

cultural específico en el cual están trabajando. 

                                                           
4 UNICEF. Higiene menstrual. La menstruación es algo natural – Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Agua (CAP), Saneamiento e Higiene en escuelas 
primarias y secundarias de los estados de Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Organización de las Naciones Unidas – UNICEF. 2020. Puede consultarse en: 
https://www.unicef.org/mexico/higiene-menstrual  
5 Ídem.  
6 SCJN. Memorial de Amicus Curiae presentado por Menstruación Digna México Acción de Inconstitucionalidad 308/2020. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro 
ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. México, 2021. Puede consultarse en: https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/Menstruacion-Digna-Mexico-Amicus-curiae-
presentado-por-la-colectiva-MenstruacionDignaMexico.pdf  

https://www.unicef.org/mexico/higiene-menstrual
https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/Menstruacion-Digna-Mexico-Amicus-curiae-presentado-por-la-colectiva-MenstruacionDignaMexico.pdf
https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/Menstruacion-Digna-Mexico-Amicus-curiae-presentado-por-la-colectiva-MenstruacionDignaMexico.pdf
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De ahí que resulte fundamental coadyuvar a que maestras, maestros, padres, madres de familia, personal de 

salud y otras personas responsables de proporcionar información relacionada con la sexualidad a niñas, niños y 

adolescentes, cuenten con todos los conocimientos sobre la higiene menstrual.  

Finalmente, las legislaciones no pueden ser solamente un componente más de las políticas públicas, sino deben 
ser la guía de orientación general y rectora del quehacer gubernamental, es decir, el medio que permita constituir 
una verdadera política de Estado, de ahí, que la presente iniciativa permita visualizar a la menstruación como un 
proceso normal, digno y natural en el entorno sociocultural de las y los educandos, con pleno respeto a la dignidad 
humana y los derechos humanos.   

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía 
para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 11º DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Único. Se Adiciona la Fracción XXXIV al Artículo 11º de la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 

Artículo 11.- … 

I. a XXXIII. … 

XXXIV. Promover 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. 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARMANETARIO DE MORENA 

DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala Dip. Elisa María Hernández Romero 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez Dip. María del Pilar Martínez Acuña 

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín 

 
Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún Dip. Landy María Velásquez May 

Dip. Maricela Flores Moo Dip. Genoveva Morales Fuentes 
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Iniciativa para reformar la fracción XX y XXI, así como adicionar la fracción XXII al Artículo 10 de la Ley 
de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovida por la diputada María 
del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

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

La que suscribe Diputada María del Pilar Martínez Acuña integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV de la Constitución Política, 

47 fracción I 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 por el que se Reforma la Fracción 

XX y XXI y se Adiciona la Fracción XXII del Artículo 10 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del 

Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El transporte es una actividad fundamental para la generación de empleos y el equilibrio social, así como un factor 

importante para la productividad, la competitividad y el crecimiento económico nacional, al día de hoy el 80% de 

las mercancías en el país se movilizan por carreteras, mismo porcentaje que se traduce en 2.5 millones de 

empleos y una aportación del 4.8% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB).7 

En contraste la Organización Mundial de la Salud (OMS)8 refiere que, de no emprender acciones globales e 

integrales en los diversos países del mundo, 2.4 millones de personas morirán por accidentes viales para el año 

2030. Misma cifra de pérdidas humanas que hace considerar a los accidentes viales como un tema de salud 

pública.  

A nivel nacional 71% de las causas de siniestros de tránsito son atribuibles al conductor, destacando los rubros 

de imprudencia o atención, uso del celular, velocidad excesiva, no utilizar el cinturón de seguridad, invasión del 

carril contrario y no respetar la distancia adecuada entre vehículos en carreteras.9 

Al día de hoy los accidentes de tránsito son la séptima causa de muerte a nivel nacional, tan solo en 2020 se 

reportaron 301 678 accidentes de tránsito, donde el total de víctimas fue de 75 761 personas, de las cuales 3 826 

fallecieron en el lugar del accidente (5.1%) y 71 935 presentaron algún tipo de lesión (94.9%).10 

                                                           
7 SCT, en El Economista. Transporte de carga es clave en México: Mauricio Quintanilla. Secretaría de Comunicaciones y Transporte en El Economista, sección empresas. 

México, México. 2017. Puede consultarse en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Transporte-de-carga-es-clave-en-Mexico-Mauricio-Quintanilla-20170327-
0151.html  
8 Gobierno de México. Campaña nacional de seguridad vial “carreteras seguras”. Gobierno de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. México, 2022. Puede 
consultarse en: https://www.gob.mx/sct/articulos/campana-nacional-de-seguridad-vial-carreteras-seguras  
9 Gobierno de México. Campaña nacional de seguridad vial “carreteras seguras”. Gobierno de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. México, 2022. Puede 
consultarse en: https://www.gob.mx/sct/articulos/campana-nacional-de-seguridad-vial-carreteras-seguras 
10 Inegi. Presenta Inegi La Georreferenciación De Accidentes De Tránsito En Zonas Urbanas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía - Comunicado de Prensa Núm. 

653/21. México, 2021. Puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/accidentes/ACCIDENTES_2021.pdf  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Transporte-de-carga-es-clave-en-Mexico-Mauricio-Quintanilla-20170327-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Transporte-de-carga-es-clave-en-Mexico-Mauricio-Quintanilla-20170327-0151.html
https://www.gob.mx/sct/articulos/campana-nacional-de-seguridad-vial-carreteras-seguras
https://www.gob.mx/sct/articulos/campana-nacional-de-seguridad-vial-carreteras-seguras
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/accidentes/ACCIDENTES_2021.pdf
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Por lo que, se necesita adoptar un enfoque de salud pública, el cual nos permitirá identificar acciones estratégicas 

prioritarias para así elaborar políticas públicas con la capacidad prevenir, diagnosticar y visualizar cuáles son los 

factores que desencadenan estos fatídicos resultados.  

Sin lugar a dudas, el aumento de los problemas de salud en las personas debido al sedentarismo, al estrés o a la 

mala calidad del aire son factores que inciden directamente en el desarrollo de las tareas de conducción, de ahí 

que sea apremiante impulsar políticas que no solo se centren en la infraestructura carretera o en la calidad de los 

medios de transporte sino también que consideren a los conductores como elemento fundamental en todo este 

panorama.  

En ese sentido, la Constitución Política en su artículo 4º señala que es deber del Estado garantizar el derecho a la 

movilidad bajo un sistema integral de calidad, aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y 

sostenibilidad, permita un efectivo desplazamiento para la satisfacción de las necesidades y pleno desarrollo de 

toda persona. Mismo desplazamiento que debe partir de un contexto de seguridad para todas y todos, es decir, 

desde usuarios del transporte público, conductores y peatones.  

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Acción de Inconstitucionalidad 13/2017, señala que: 

el entendimiento de movilidad tiene que ver con la calidad, oportunidad y acceso satisfactorio para toda la 

población. Es decir, es deber del estado garantizar la movilidad, no solo de pasajeros, sino de todo aquel que así 

lo desee, bajo estándares de seguridad, eficiencia y en estricto apego a sus derechos y garantías constitucionales. 

Resulta por tanto necesario impulsar políticas, planes y estrategias que incidan positivamente en la construcción 

de una movilidad más eficiente, sustentable pero sobre todo con altos estándares de seguridad para todas y todos 

los usuarios.  

De ahí que la presente iniciativa tenga su razón de ser en la realización de operativos donde se evalúe la condición 

de quienes conducen vehículos motorizados, para que así el estado pueda brindar certeza y seguridad no solo a 

los propios conductores, sino a todos quienes utilizan nuestras vías de comunicación en nuestro estado.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía 

para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX Y XXI Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 10º DE LA LEY DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE 

CAMPECHE. 

Artículo Único. Se Reforma la Fracción XX y XXI y se Adiciona la Fracción XXII del Artículo 10º de la Ley de Vialidad, 

Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche recorriéndose las fracciones subsecuentes, para quedar 

como sigue: 

Artículo 10.- … 

I. a XIX. … 

XX. Difundir entre los peatones las disposiciones de vialidad orientadas a la cultura de prevención de accidentes 

en la vía pública, a fin de ser observadas en todas las vialidades; 
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XXI. Realizar operativos para la inspección y/o verificación de los signos vitales básicos de los conductores que 

transiten por la red carretera a cargo del Gobierno del Estado de Campeche, en coordinación con la Secretaría 

de Salud y la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche; 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y los reglamentos que de ella emanen. 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ ACUÑA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para expedir el Código Familiar del Estado de Campeche, promovida por la diputada Laura 
Baqueiro Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

San Francisco de Campeche, Camp., a 18 de noviembre de 2022 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Diputada Laura Baqueiro Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado; 
así como por los artículos 47 fracción II y 74, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a promover ante el 
pleno de esta soberanía, una iniciativa para expedir el CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE CAMPECHE, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Desde los inicios de la humanidad, el individuo se dio cuenta que su supervivencia y adaptación era en algunas 
circunstancias más fácil cuando se encontraba acompañado por otros individuos.  

Conforme al transcurso de la historia, así como de las necesidades sociales y humanas, se empieza a constituir la 
familia, dotándola de derechos y obligaciones. 

Para precisar su significado y función, se deben considerar sus características de acuerdo con su contexto 
sociocultural, tipo de matrimonio o de unión, actividades económicas, fenómenos demográficos y cambios 
sociales. 

Jurídicamente, podemos entender a la familia como una institución fundamental, por lo que es preponderante 
que las normas que la rijan, deban constituirse con los conceptos y los principios fundamentales de los derechos 
humanos, y conforme a la evolución que la materia familiar ha alcanzado en el derecho mexicano.   

Es así, que se vislumbra la importancia de contar con una legislación específica en Derecho de Familia, separada 
del Código Civil, con el objeto de reconocerle personalidad propia a esta normatividad encaminada a normar la 
vida familiar y los derechos y obligaciones que se derivan de la misma.  

Es importante subrayar, que hasta hoy, en nuestro Estado, las figuras jurídicas en materia familiar, están 
contenidas en el Código Civil del Estado de Campeche, expedido mediante decreto número 24 de fecha 13 de 
octubre de 1942, por la XXXVII Legislatura del Congreso del Estado. 

A lo largo de 80 años, ha recibido la atención de las legislaturas que nos han precedido, en más de cincuenta 
reformas decretadas, esto con el fin de mantener actualizadas sus disposiciones normativas relacionadas con el 
tema familiar, sin embargo, hoy es necesario generar la codificación específica sobre la familia; herramienta 
jurídica que será de gran utilidad para la sociedad campechana, así como para los órganos jurisdiccionales 
encargados de su aplicación y de los correspondientes a la procuración de justicia.  

Este nuevo cuerpo normativo es necesario expedirlo para complementar la labor de los juzgados familiares que 
surgieron en nuestra entidad, a partir del 1° de enero de 1981, con motivo de la aprobación del decreto número 
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16 de fecha 28 de noviembre de 1980, por la L Legislatura, que expidió lo que en ese entonces fue la nueva Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual abrogó la que fuera expedida el día 19 de junio de 1959. 

Como podemos observar, ya es tiempo de darle personalidad propia a la legislación familiar en el Estado de 
Campeche, expidiendo un código especifico de la materia, que se sume a los 14 Estados de la República, que 
cuentan con una codificación sustantiva familiar.  

Ante tales circunstancias, es de sumo interés para la sociedad campechana, contar con un Código Familiar en 
cuyas líneas, obren las disposiciones que regulen el derecho sustantivo en dicha materia, inclusive la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, señalando que, “se reconoce a la familia como una 
institución merecedora de protección, cuyo desarrollo y bienestar debe ser garantizado por el Estado… ya que se 
consagra una salvaguarda absoluta en la protección de la familia por parte del Estado, que está interesado en dar 
especial protección al núcleo familiar, en el entendido de que…, ello conduce a una mejor sociedad”. 

En ese tenor, es preciso destacar que la necesidad de adicionar a nuestro marco jurídico estatal un ordenamiento 
que se avoque a la protección de la familia y de todo lo inherente al derecho familiar, deviene no sólo de los 
criterios de ese Alto Tribunal, sino de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues el Estado debe proporcionar protección a 
la familia, dando cabida al derecho social reconociéndola como un interés superior, por lo que es viable considerar 
al derecho familiar como una rama diferente del derecho civil, ya que las normas del Derecho de Familia 
prevalecen sobre el interés individual, y por tal motivo este derecho debe encontrarse separado del derecho civil, 
dado que el Derecho Familiar posee como objetivo la protección del núcleo familiar, por encima de cada uno de 
los individuos que la integran, de tal forma, que la protección está dirigida a los intereses comunes de dicho 
núcleo. 

Es imprescindible mencionar que el Código Familiar no solo busca regular el orden jurídico en esta materia, sino 
ser garante de la defensa y protección de todos los miembros de la familia.  

Por lo que se concluye que la necesidad de expedir un Código Familiar se fundamenta en que las instituciones 
comprendidas dentro de este ámbito jurídico, requieren una especial atención por parte del Estado, para 
fortalecer su desempeño en favor de la institución familiar de vital importancia para la sociedad. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Soberanía la presente iniciativa con 
proyecto de  

DECRETO 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO___________ 

ÚNICO.- Se expide el Código Familiar para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE CAMPECHE 

 
LIBRO PRIMERO  
DE LA FAMILIA 

 
TÍTULO PRIMERO 

 GENERALIDADES DE LA FAMILIA. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público, interés social y de observancia general en todo 
el Estado de Campeche, tienen por objeto proteger la organización y el desarrollo integral de sus miembros, 
basados en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos; así como establecer los mecanismos a través de 
los cuales se garanticen los derechos de las personas que la integren, para hacerlos efectivos y reales. 
 
Artículo 2. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria el Código Civil del Estado 
de Campeche. 
 
Artículo 3. La familia es una institución social y civil con perspectiva permanente, conformada por un conjunto 
de personas unidas por vínculos derivados del matrimonio, concubinato; por el parentesco de consanguinidad, 
afinidad o civil.  
 
Las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas 
unidas por vínculos derivados del matrimonio, concubinato; por el parentesco de consanguinidad, afinidad o civil. 
 
Artículo 4. Toda persona tiene derecho a organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus 
propias opciones y convicciones, a fundar una familia y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 
el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos. 
 
Artículo 5. Las familias pueden ser: 
 

I. Nucleares: compuestas por padres e hijos –biológicos o adoptivos- que se constituyen a través del 
matrimonio o uniones de hecho; 

II. Monoparentales: compuestas por un padre o una madre e hijos; 
III. Extensas o Consanguíneas: que se extienden a varias generaciones, incluyéndose ascendientes, 

descendientes y parientes colaterales; y 
IV. Homoparentales: conformadas por padres del mismo sexo con hijos –biológicos o adoptivos- o sin ellos. 

 
Artículo 5. Los derechos y obligaciones que establece este Código son irrenunciables y no pueden ser objeto de 
convenio, salvo en aquellos casos que, sin contravenir disposiciones de orden público, las partes convengan sobre 
sus derechos, sin afectar a terceros, así como en las excepciones señaladas por este Código.  
 
Artículo 6. El Estado garantizará y protegerá la constitución, organización y el funcionamiento armónico de todos 
los tipos de familia. 
 
Deberá también promover el reconocimiento y protección de todos los miembros de la familia y la adecuada 
comunicación entre éstos.  
 
Artículo 7. Las personas o instituciones que ejerzan la patria potestad, tutela o, la guarda y custodia de las niñas, 
niños y adolescentes o de las personas con discapacidad, tienen la obligación de velar por la satisfacción de las 
necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y las demás que sean necesarias para lograr 
su desarrollo integral.  
 
Artículo 8. Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las 
personas integrantes de la familia.  
 
Artículo 9. Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos, solidaridad, respeto y atención recíprocos 
en el desarrollo de las relaciones familiares.  
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Además, tienen la obligación de no realizar conductas que generen violencia familiar o que atenten contra la 
integridad física, psíquica o sexual de otro miembro de la familia.  
 
Artículo 10. Las instituciones del Estado en el ámbito de su competencia deben gestionar de oficio, en los casos 
en que proceda, la pérdida o suspensión de la patria potestad, la custodia, el derecho de convivencia o la 
reclamación de alimentos para niñas, niños y adolescentes o de personas incapaces.  
 
Artículo 11. Corresponde a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, 
el acompañamiento, la asistencia y la representación de las niñas, niños y adolescentes en los procedimientos 
derivados de la aplicación de este código, procurando en todo momento garantizar la protección al interés 
superior del menor, conforme a su respectivo ámbito de competencia, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a la Fiscalía General del Estado.  
 
Artículo 12. A ninguna persona se le podrá negar una prestación a la que tenga derecho, ni restringir el ejercicio 
de sus derechos, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, por razón de origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 
 
Artículo 13. Se reconoce el derecho a la vida privada como una condición indispensable para el libre desarrollo 
de la personalidad y comprende, entre otros ámbitos, la protección a la salud sexual y reproductiva, a determinar 
su identidad y a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos.  
 
Todas las personas tienen derecho a una vida libre de violencia.  
 
Artículo 14. Los hijos o hijas, cualquiera que sea la vinculación entre sus progenitores, son iguales ante la ley y 
tienen derecho a la identidad, por lo que pueden reclamar su filiación y exigir informes sobre su origen genético 
en los casos y con las condiciones establecidas en este Código y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 15. La  minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, 
constituyen restricciones a la capacidad jurídica de las personas; pero las niñas, niños y adolescentes o las 
personas incapaces pueden ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes, las 
personas que se encuentren en estado de interdicción y quienes se encuentren incapacitados según lo 
establecido por este código, constituyen restricciones a la capacidad jurídica de las personas; pero las niñas, niños 
y adolescentes o las personas incapaces pueden ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de sus 
representantes.  
 
Artículo 16. En todas las medidas concernientes a los menores de edad que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los jueces, las autoridades administrativas o el órgano legislativo, se deberá atender 
el interés superior de la infancia. 
 
De igual manera y sin perjuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y en 
general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.  
 
Artículo 17. La constitución, modificación o disolución de los estados de familia derivados del matrimonio, el 
concubinato, el parentesco o las instituciones afines a éste, se regirán de conformidad a los hechos o actos 
previstos en este Código y, en su caso, en la legislación aplicable.  

 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
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Artículo 18. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; 
pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por 
nacido para los efectos declarados en el presente Código. 
 
Artículo 19. La menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, son 
restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones 
por medio de sus representantes. 
 
Artículo 20. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las 
limitaciones que establece la ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS PERSONAS MORALES 

 
Artículo 21. Son personas morales: 
 

I. La Nación, los Estados y los Municipios; 
II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 
III. Las sociedades civiles o mercantiles; 
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y todas las demás corporaciones, asociaciones o 
sociedades que tengan personalidad jurídica conforme a las leyes; 
V. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, 
de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. 

 
Artículo 22. Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto 
de su institución. 
 
Artículo 23. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por 
disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. 
 
Artículo 24. Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por sus escrituras constitutivas y por 
sus estatutos. 

 
CAPÍTULO III 

DEL DOMICILIO 
 

Artículo 25. El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a 
falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se 
halle. 
 
Artículo 26. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside en él por más de seis meses. 
Transcurrido el mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción referida, declarará dentro del 
término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la de su nueva residencia, 
que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. Esta declaración no surte efecto en perjuicio de 
tercero. 
 
Artículo 27. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. 
 
Artículo 28. Se reputa domicilio legal: 
 

I. Del menor de edad, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; 
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II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; 
III. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; 
IV. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses. 

Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión no adquirirán domicilio en el lugar donde 
la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior; 

V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población 
en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto 
a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. 

 
Nota: Se reformó la fracción I mediante decreto 54 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. No. 0190 Segunda 
Sección de fecha 16 de mayo de 2016. 
 
Artículo 29. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración. 
 
Las que tengan su administración fuera del Estado, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de la circunscripción 
del mismo Estado, se considerarán domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado, en todo lo que a esos 
actos se refiere. 
 
Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares 
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. 
 
Artículo 30. Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas 
obligaciones. 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL REGISTRO CIVIL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 31. El Registro Civil es la institución de orden público y de interés social por la cual el Estado inscribe, 
autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas. 
Las inscripciones realizadas por el Registro Civil hacen prueba plena y surten efectos legales frente a terceros 
desde el momento de su realización. 
 
Los Oficiales del Registro Civil tendrán a su cargo autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas 
a Nacimientos, Reconocimiento de Hijos, Adopción simple y plena, Tutela, Matrimonios, Divorcios, Defunciones, 
tanto de los mexicanos como de los extranjeros residentes dentro del perímetro de la población en que aquellos 
ejerzan su encargo. 
 
El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado, en el que se inscribirá 
a las personas que hayan dejado de cumplir por sesenta días sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los 
jueces o establecidas por convenio judicial. El registro expedirá un certificado que informe si un deudor 
alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Gobierno, por conducto de su Dirección del Registro del Estado Civil, 
la vigilancia de todas las Oficialías del ramo ubicadas en la Entidad, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones 
de este Código, de las demás leyes y reglamentos vigentes, así como de las disposiciones administrativas emitidas 
por el Ejecutivo Estatal, y respecto a la conducta de sus titulares y demás personal a su servicio en el desempeño 
de sus funciones en general y a la puntual remisión de la documentación respectiva. La Dirección del Registro del 
Estado Civil dará oportuna cuenta al Secretario de Gobierno sobre las faltas en que incurran los Oficiales del 
Registro Civil y demás personal de la institución para su corrección. 
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Para consultas de pronta solución y envíos de documentación, los Oficiales del Registro del Estado Civil de toda 
la Entidad, recurrirán a la Dirección, como su inmediato superior jerárquico, quedando obligados a cumplir sus 
disposiciones. 
 
El titular de la Dirección del Registro del Estado Civil podrá fungir como Oficial del Registro del Estado Civil en la 
Ciudad Capital y en el interior del Estado en los casos que establezca el Reglamento del Registro del Estado Civil 
para el Estado de Campeche. 
 
Artículo 33. Los Oficiales del Registro Civil asentarán en formas especiales que se denominarán "Formas del 
Registro Civil" las actas a que se refiere el artículo 39. Las inscripciones se harán mecanográficamente, o por 
computadora, y por quintuplicado. 
 
Artículo 34. Las actas del Registro Civil sólo se deben asentar en las formas de que habla el artículo anterior. La 
infracción de esta regla producirá la nulidad del acta y se castigará con la destitución del Oficial del Registro Civil. 
 
Artículo 35. Si se perdiere o destruyere algunas de las formas del Registro Civil, se sacará inmediatamente copia 
de algunos de los ejemplares que obren en los archivos que esta ley señala en su artículo 55. 
 
El Oficial del Registro Civil o el encargado del archivo, en su caso, dará cuenta de la pérdida al Ministerio 
Público para los efectos de ley. 
 
Artículo 36. El estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro. Ningún 
otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos expresamente 
exceptuados en la ley. 
 
Artículo 37. Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles o faltaren las formas en 
que se pueda suponer que se encontró el acta, se podrá recibir prueba del acto por instrumentos o testigos. 
 

Artículo 38. No podrá asentarse en las actas ni por vía de nota o advertencia, sino lo que deba ser declarado para 
el acto preciso a que ellas se refieren y lo que esté expresamente prevenido en la ley. 
 
Artículo 39. Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse representar por un 
mandatario especial para el caso, cuyo nombramiento conste por lo menos en instrumento privado otorgado 
ante dos testigos. En los casos de matrimonio, se necesita poder otorgado en Escritura Pública o mandato 
extendido en escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante Notario Público, 
Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar, Civil o Mixto, o Juez de Cuantía Menor. Cuando el encargado o poder 
lo otorgue una persona residente fuera del Estado, la firma del Notario o del Juez deberá estar legalizada. 
 

Artículo 40. Los testigos que intervengan en las actas del Registro Civil serán mayores de edad, prefiriéndose los 
que designen los interesados, aun cuando sean sus parientes. 
 
Artículo 41. La falsificación de las actas y la inserción en ellas de circunstancias o declaraciones prohibidas por la 
ley, causarán la destitución del Oficial del Registro Civil, sin perjuicio de las penas que la ley señale para el delito 
de falsedad, y de la indemnización de daños y perjuicios. 
 
Los vicios o defectos que hayan en las actas, sujetan al Oficial del Registro Civil a las sanciones que señala el 
Reglamento respectivo; pero no producirán la nulidad del acta a no ser que se pruebe judicialmente la falsedad 
de ella. 
 
Artículo 42. Toda persona puede pedir testimonio de las actas del Registro Civil, así como de los apuntes y 
documentos con ellas relacionados, y los Oficiales Registradores estarán obligados a darlo. 
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Artículo 43. Los actos y actas del estado civil relacionados con un Oficial del Registro, con su cónyuge, concubina 
o concubinario, o ascendientes o descendientes de cualesquiera de ellos, no podrán autorizarse por el mismo 
Oficial, pero se asentarán en las formas correspondientes y se autorizarán por el titular de la Dirección del Registro 
del Estado Civil. 
 
Los actos y actas del estado civil relacionados con el titular de la Dirección del Registro del Estado Civil, con su 
cónyuge, concubina o concubinario, o ascendientes o descendientes de cualesquiera de ellos, serán autorizados 
por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 44. Las actas del Registro Civil extendidas conforme a las disposiciones que preceden, hacen prueba 
plena en todo lo que el Oficial del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones, dé testimonio de haber pasado 
en su presencia, sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa. 
 
Las declaraciones de los comparecientes, hechas en cumplimiento de lo mandado por la ley, hacen fé hasta que 
se pruebe lo contrario. Lo que sea extraño al acta no tiene valor alguno. 
 
Artículo 45. Para establecer el estado civil adquirido por los campechanos fuera del Estado serán bastantes las 
constancias que los interesados presenten de las actas relativas, siempre que se registren en la oficina 
correspondiente del Estado. 
 
Artículo 46. Las formas del Registro del Estado Civil serán expedidas y renovadas cada año conforme lo que se 
establezca en el precitado Reglamento y los Oficiales del Registro del Estado Civil remitirán en el transcurso del 
primer mes del año un ejemplar de cada una de esas formas, utilizadas en el transcurso del año inmediato 
anterior, a la Dirección del Registro del Estado Civil y otro, con los documentos que le correspondan, quedará en 
el archivo de la Oficialía en que se haya actuado. Las formas no utilizadas o canceladas se devolverán también, a 
la misma Dirección, para que sean destruidas conforme lo disponga el Reglamento en mención. 
 
Artículo 47. La obtención y control de las formas del Registro del Estado Civil, así como la revisión periódica de 
las mismas por la Dirección del Registro del Estado Civil, para su encuadernación y firma de cierre de los libros 
que con dichas formas se hagan, se sujetarán a las disposiciones que al efecto se consignen para ello en el 
Reglamento. 
 
La expedición de copias autorizadas de las actas del estado civil podrá hacerse a través de medios electrónicos 
con firma electrónica avanzada. Estas copias tendrán, para todos los efectos legales correspondientes, el mismo 
valor probatorio que las que se expidan con firma autógrafa. 
 
Artículo 48. El Oficial del Registro Civil que no cumpla con la prevención de remitir los ejemplares de las formas 
de que habla el artículo 55, será destituido de su cargo y se le obligará a hacer la entrega correspondiente. 
 
Artículo 49. En las formas del Registro Civil se hará constar el año, mes, día y hora, en que se presenten los 
interesados; se tomará razón especificada de los documentos que se presenten y de los nombres, edad, profesión 
y domicilio de todos los que en ellas sean nombrados en cuanto fuere posible. 
 
Artículo 50. Extendida en la forma correspondiente, el acta será leída por el Oficial del Registro Civil a los 
interesados y testigos; la firmarán todos y si algunos no pueden hacerlo se expresará la causa. También se 
expresará que el acta fue leída y quedaron conformes los interesados con su contenido. 
 
Artículo 51. Si alguno de los interesados quiere imponerse por sí mismo del tenor del acta, podrá hacerlo; y si no 
supiere leer, uno de los testigos, designado por él, leerá aquélla y la firmará si el interesado no supiere hacerlo. 
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Artículo 52. Si un acto comenzado se entorpeciere porque las partes se nieguen a continuarlo o por cualquier 
otro motivo, se inutilizará el acta, marcándola con dos líneas transversales y expresando al pie el motivo porque 
se suspendió, razón que deberán firmar la autoridad, los interesados y los testigos. 
 
Artículo 53. Al asentar las actas del registro civil, se observarán las prevenciones siguientes: 
 

I. En ningún caso se emplearán abreviaturas; 
II. No se hará borradura, tachadura o enmendadura alguna, y en el caso de que se asiente 

incorrectamente algún dato, se testará e inutilizará la forma respectiva e inmediatamente se 
levantará otra; y 

III. Tanto los números ordinales como los de las fechas que se citen en las actas, estarán en cifras 
aritméticas y además, en palabras con todas sus letras. 

 
Artículo 54. Los apuntes dados por los interesados, y los documentos que presenten, se anotarán poniéndoles el 
número del acta y el sello de la oficina, y se remitirán y depositarán en el archivo del Registro. 
 
Artículo 55. Todo acto del estado civil relativo a otro ya registrado, deberá anotarse en el acta respectiva y en la 
de nacimiento. Las anotaciones se asentarán en hojas especiales para ello y se adherirán al acta que corresponda. 
Todas las anotaciones deberán ser firmadas por el Oficial del Registro Civil, y se insertarán en los testimonios que 
se expidan. 
 
Artículo 56. Los Oficiales del Registro del Estado Civil serán nombrados por el Secretario de Gobierno, a propuesta 
en terna del titular de la Dirección del Registro del Estado Civil, y serán removidos por el propio Secretario, cuando 
a juicio de aquél falten a sus deberes o se hagan indignos por su mal comportamiento del grave y respetable 
cargo que desempeñan. 
 
Artículo 57. El Reglamento señalará las poblaciones en que deban establecerse Oficialías del Registro del Estado 
Civil y sus respectivas jurisdicciones. El mismo Reglamento determinará las sanciones a aplicarse por las 
infracciones en que incurra el personal de dichas Oficialías y a quien corresponderá calificarlas e imponerlas. 
 
Artículo 57 Bis. En todos los casos comprendidos en el presente capítulo, en los que se disponga que los jueces o 
magistrados deban hacer saber una comunicación, remitir oficios, certificaciones o cualquier otro documento al 
Oficial del Registro Civil, para efectos de anotaciones, cancelaciones o notas marginales, se podrá hacer uso de 
los medios electrónicos mediante un mensaje de datos que contenga su firma electrónica certificada, para 
cumplimentar dichas disposiciones, y los funcionarios receptores deberán acusar el recibo electrónico 
correspondiente. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO 

 
Artículo 58.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño o niña ante el Oficial del Registro Civil, 
en su oficina o en el lugar en que hubiere nacido, durante los primeros sesenta días de ocurrido el nacimiento. 
 
El registro extemporáneo es aquel que se declara después de sesenta días de ocurrido el nacimiento. 
Los registros extemporáneos de nacimiento se realizarán conforme al procedimiento previsto en las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 
 
El Oficial del Registro Civil, para garantizar el derecho a la identidad de las personas, realizará de manera gratuita 
la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento con motivo del registro, incluyendo los casos 
en que el registro sea extemporáneo. 
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Artículo 59. Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de 
éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de un plazo de sesenta días posteriores a la 
fecha en que ocurrió aquél. 
 
Los médicos cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto, tienen la obligación de dar aviso del nacimiento 
al Oficial del Registro Civil dentro de las 24 horas siguientes. La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya 
casa haya tenido lugar el alumbramiento si éste ocurrió fuera de la casa paterna. 
 
Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del estado, la obligación a que se refiere el párrafo 
anterior, estará a cargo del Director o de la persona encargada de la Administración. 
 
Recibido el aviso, el Oficial del Registro Civil, tomará las medidas legales que sean necesarias, a fin de que se 
levante el acta de nacimiento conforme a las disposiciones relativas. 
 

Artículo 60. En las poblaciones, fincas de campo, rancherías u otros lugares en que no haya Oficina de Registro 
Civil, el niño será presentado a la autoridad municipal o al mayordomo, encargado o persona que tenga la 
representación del lugar, o que ejerza allí alguna autoridad, quien dará la constancia respectiva que los 
interesados llevarán al Oficial del Registro que corresponda, para que asiente el acta. 
 
Artículo 61. El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar 
del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan, en los términos del párrafo 
siguiente; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; y la impresión digital del presentado. 
 
Cuando ambos progenitores acudan ante el Oficial del Registro Civil a registrar a un hijo o hija pueden escoger, 
de común acuerdo, el orden en que se colocarán los apellidos de su hijo o hija. En caso de que no exista acuerdo 
respecto al orden que deben seguir los apellidos del hijo o hija, se debe levantar el acta figurando en primer 
término el apellido del padre. 
 
El acuerdo de los padres respecto al orden de los apellidos, regirá para los demás hijos del mismo vínculo. Cuando 
en algún trámite de cualquier especie, se requiera específicamente el apellido paterno y el materno, se deberán 
considerar como primero y segundo apellido el orden en que los padres hayan optado colocarlos, en términos de 
lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Si éste se presenta como hijos de padres desconocidos, el Oficial del Registro Civil le pondrá nombre y un apellido, 
sin hacer mención de esta circunstancia en el acta. 
 
Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión o de reinserción social, el Oficial del Registro Civil 
deberá asentar como domicilio del nacido, el nombre de la población del Estado que corresponda. 
 
En los casos de los artículos 63 y 77 de este Código, el Oficial del Registro Civil pondrá el apellido paterno de los 
progenitores o el apellido del que lo reconozca, en la forma que se establece en el segundo párrafo de este 
artículo. 
 

Artículo 62. Cuando el nacido fuere presentado como hijo de matrimonio se asentarán los nombres, domicilio y 
nacionalidad de los padres; los nombres y domicilio de los abuelos y los de las personas que hubieren hecho la 
presentación. 
 
Artículo 63. Para que se hagan constar en el acta de nacimiento los datos del padre de un hijo nacido fuera de 
matrimonio, es necesario que aquél lo pida personalmente ante el Oficial del Registro Civil. La madre no puede 
dejar de reconocer a su hijo, debiendo figurar siempre sus datos en el acta de nacimiento. En estos casos no será 
impedimento el estado civil del padre y de la madre. 
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Si al hacer la presentación no se da el nombre de la madre, se testará el espacio correspondiente, pero la 
investigación de la maternidad podrá hacerse ante los Tribunales, de acuerdo con las disposiciones relativas de 
este Código. 
 
Además de los nombres de los padres se hará constar en el acta de nacimiento, su nacionalidad y clave única de 
registro de población. 
 
Artículo 64. Si el padre o la madre no pudieren concurrir, pero solicitaren ambos o alguno de ellos la presencia 
del Oficial del Registro, éste pasará al lugar en que se halle el interesado, y allí recibirá de él la petición de que se 
mencione su nombre; todo lo cual se asentará en el acta. 
 

Artículo 65. Podrá reconocerse al hijo nacido de parientes, dentro de los grados en que está prohibido el 
matrimonio. Los progenitores que lo reconozcan tienen derecho de que conste su nombre en el acta; pero en ella 
nada se expresará sobre el parentesco de dichos progenitores. 
 
Artículo 66. Toda persona que encontrare un recién nacido o en cuya casa o propiedad fuere expuesto alguno, 
deberá presentarlo al Oficial del Registro Civil, con los vestidos, papeles o cualesquiera otros objetos encontrados 
con él, y declarará el día y el lugar donde lo hubiere hallado, así como las demás circunstancias que en el caso 
hayan concurrido. 
 
Artículo 67. La misma obligación tienen los jefes, directores o administradores de las prisiones y de cualquiera 
casa de comunidad, especialmente los de los hospitales, casas de maternidad o inclusas, respecto de los niños 
nacidos o expuestos en ellas. 
 
Artículo 68. En las actas que se levanten en estos casos, se expresarán con especificación todas las circunstancias 
que designa el artículo 78, la edad aparente del niño, su sexo, el nombre y apellido que se le pongan, y el nombre 
de la persona o casa de expósitos que se encarguen de él. 
 
Artículo 69. Si con el expósito se hubiere encontrado papeles, alhajas u otros objetos que puedan conducir al 
reconocimiento de aquél, se depositarán en el archivo del Registro, mencionándolos en el acta y dando formal 
recibo de ellos al que recoja al niño. 
 
Artículo 70. Se prohíbe absolutamente al Oficial del Registro Civil y a los testigos que conforme al artículo 66 
deben asistir al acto, hacer inquisición sobre la paternidad. En el acta sólo se expresará lo que deben declarar las 
personas que presenten al niño, aunque aparezcan sospechosas de falsedad; sin perjuicio de que ésta sea 
castigada conforme a las prescripciones del Código Penal. 
 
Artículo 71. Conforme a los artículos 70 y 71 del Código Civil que rige en materia federal, si el nacimiento ocurriere 
a bordo de un buque nacional, los interesados harán extender una constancia del acto, en que aparezcan las 
circunstancias a que se refieren los artículos del 61 al 66, en su caso, y solicitarán que la autorice el capitán o 
patrono de la embarcación y dos testigos de los que se encuentren a bordo; expresándose, si no los hay, esta 
circunstancia. 
 
En el primer puerto nacional a que arribe la embarcación, los interesados entregarán el documento de que habla 
el artículo anterior, al Oficial del Registro Civil, para que a su tenor asiente el acta. 
 
Artículo 72. De conformidad con lo previsto por el artículo 72 del mismo Código Federal, si en el puerto no hubiere 
funcionario de esta clase, se entregará la constancia antes dicha a la autoridad local, la que la remitirá 
inmediatamente al Oficial del Registro Civil del domicilio de los padres. 
 
Artículo 73. De acuerdo con el artículo 73 del expresado Código Federal, si el nacimiento ocurriere en buque 
extranjero se observará, por lo que toca a las solemnidades del Registro, lo que la citada disposición prescribe. 
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Artículo 74. Si el nacimiento aconteciere en el Estado durante un viaje por tierra, podrá registrarse en el lugar en 
que ocurra o en el domicilio de los padres, según las reglas antes establecidas; en el primer caso se remitirá copia 
del acta al Oficial del Registro Civil del domicilio de los padres, si éstos lo pidieren, y en el segundo, se tendrá para 
hacer el registro el término de treinta días, con un día más por cada veinte kilómetros de distancia o fracción que 
exceda de la mitad. 
 
Artículo 75. Si al dar el aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del recién nacido, se extenderán 
dos actas; una de nacimiento y otra de defunción, en las formas del Registro Civil que correspondan. 
 

Artículo 76. Cuando se trate de parto múltiple se levantará un acta por cada uno de los nacidos, en la que además 
de los requisitos que señala el artículo 61 se harán constar las particularidades que los distingan y el orden en 
que ocurrió su nacimiento, según las noticias que proporcionen el médico, el cirujano, la matrona o las personas 
que hayan asistido al parto. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS  

FUERA DEL MATRIMONIO 
 
Artículo 77. Si el padre o la madre de un hijo nacido fuera de matrimonio o ambos, lo presentaren para que se 
registre su nacimiento, el acto surtirá todos los efectos del reconocimiento legal respecto del progenitor 
compareciente. 
 

Artículo 78. Si el reconocimiento del hijo fuera de matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su 
nacimiento, se formará acta separada, en la que, además de los requisitos que señala el artículo anterior, se 
observarán los siguientes en sus respectivos casos: 
 

I. Si el hijo es mayor de edad, expresará en el acta su consentimiento para ser reconocido; 
II. Si el hijo es menor de edad, pero mayor de catorce años, se expresará su consentimiento y el de su 

tutor; 
III. Si el hijo es menor de catorce años, se expresará sólo el consentimiento de su tutor; 
IV. Cuando el hijo a quien se reconoce estuviere bajo la patria potestad, no será necesario nombrarle 

tutor especial, bastando que dé su consentimiento la persona que ejerza el poder paterno. 
 

Los mismos requisitos se observarán cuando los padres reconozcan a sus hijos fuera de matrimonio en el acto de 
contraer matrimonio, para legitimarlos; excepto el caso de matrimonio celebrado en artículo de muerte, pues 
entonces no se exigirá que conste en el acta el consentimiento del hijo reconocido o de su representante. 
 
Pero si el cónyuge enfermo no muriese en el término de sesenta días, deberá ratificar el reconocimiento con 
todos los requisitos ordinarios. En caso de fallecimiento del mismo cónyuge en el plazo fijado de sesenta días, el 
hijo o quien legalmente lo represente dará su conformidad con el reconocimiento, la cual se hará constar al 
margen del acta relativa, firmando el asiento el Oficial del Registro Civil, el interesado o su representante y dos 
testigos. 
 
Lo mismo se observará cuando se haya omitido la presentación para el registro del nacimiento del hijo fuera de 
matrimonio, o esa presentación se haya hecho después del término de la ley. 
 

Artículo 79. Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en este Código, se 
presentará, dentro del término de quince días, al encargado del Registro, el original o copia certificada del 
documento que lo compruebe. 
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En el acta se insertará la parte relativa de dicho documento, observándose las demás prescripciones contenidas 
en este Capítulo y en el Capítulo IV, del Título Séptimo de este Libro. 
 
Artículo 80. La omisión del registro en el caso del artículo que precede, no quita los efectos legales al 
reconocimiento hecho conforme a las disposiciones de este Código. 
 
Artículo 81. En el acta de reconocimiento hecho con posterioridad al acta de nacimiento, se hará mención de 
ésta, poniendo en ella la anotación correspondiente. 
 
Artículo 82. Si el reconocimiento se hiciere en oficina distinta de aquella en que se levantó el acta de nacimiento, 
el Oficial del Registro Civil que autoriza el acta de reconocimiento, remitirá copia de ésta al encargado de la oficina 
que haya registrado el nacimiento para que haga la anotación en el acta respectiva. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ACTAS DE ADOPCIÓN 

 
Artículo 83. Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción simple o la adopción plena el juez 
dentro del término de ocho días remitirá copia certificada de las diligencias al Oficial del Registro Civil que 
corresponda, a fin de que, con la comparecencia del adoptante se levante el acta correspondiente. 
 

Artículo 84. La falta del registro de la adopción simple o la adopción plena, no quita a éstas sus efectos legales. 
 
Artículo 85. El acta de Adopción Simple contendrá los nombres y apellidos y domicilio del adoptante y del 
adoptado, el nombre y demás generales de las personas cuyo consentimiento hubiere sido necesario para la 
adopción, y los nombre (sic), apellidos y domicilio de las personas que intervengan como testigos. En el acta se 
insertarán los datos esenciales de la resolución judicial. En caso de adopción plena, el acta contendrá los 
requisitos señalados como si hubiese sido presentado como hijo de matrimonio. 
 
Artículo 86. Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción simple o la adopción plena el juez 
dentro del término de ocho días remitirá copia certificada de las diligencias al Oficial del Registro Civil que 
corresponda, a fin de que, con la comparecencia del adoptante se levante el acta correspondiente. 
 
Artículo 87. La falta del registro de la adopción simple o la adopción plena, no quita a éstas sus efectos legales. 
 
Artículo 88. El acta de Adopción Simple contendrá los nombres y apellidos y domicilio del adoptante y del 
adoptado, el nombre y demás generales de las personas cuyo consentimiento hubiere sido necesario para la 
adopción, y los nombre (sic), apellidos y domicilio de las personas que intervengan como testigos. En el acta se 
insertarán los datos esenciales de la resolución judicial. En caso de adopción plena, el acta contendrá los 
requisitos señalados como si hubiese sido presentado como hijo de matrimonio. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS ACTAS DE TUTELA 

 
Artículo 89. Pronunciado el auto de discernimiento de la tutela y publicado en los términos que disponga el 
Código de Procedimientos Civiles, el tutor, dentro de setenta y dos horas de hecha la publicación, presentará 
copia certificada del auto mencionado al Oficial del Registro Civil, para que levante el acta relativa. El curador 
cuidará del cumplimiento de este artículo. 
 
Artículo 90. La omisión del registro de tutela no impide al tutor entrar al ejercicio de su cargo, ni puede alegarse 
por ninguna persona, como causa para dejar de tratar con él. 
 
Artículo 91. El acta de tutela contendrá: 
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I. El nombre, apellido y edad del incapacitado; 
II. La clase de incapacidad por la que se haya discernido la tutela; 
III. El nombre y demás generales de las personas que han tenido al incapacitado bajo su patria potestad 

antes del discernimiento de la tutela; 
IV. El nombre, apellido, edad, profesión y domicilio del tutor y del curador; 
V. La garantía dada por el tutor, expresando el nombre, apellido y demás generales del fiador, si la 

garantía consiste en fianza; o la ubicación y demás señas de los bienes, si la garantía consiste en 
hipoteca o prenda; 

VI. El nombre del juez que pronunció el auto de discernimiento y la fecha de éste. 
 
Artículo 92. Extendida el acta de tutela, se anotará la de nacimiento del incapacitado, observándose, para el caso 
de que no exista en la misma oficina del Registro, lo prevenido en el artículo 94. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 

 
Artículo 93. Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al Oficial del Registro Civil 
del domicilio de cualquiera de ellas, que exprese: 
 

I. Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio, tanto de los pretendientes como de sus padres, si 
éstos fueren conocidos. Cuando alguno de los pretendientes o los dos hayan sido casados, se 
expresará también el nombre de la persona con quien celebró el anterior matrimonio, la causa de su 
disolución y la fecha de ésta; 

II. Que no tienen impedimento legal para casarse; y 
III. Que es su voluntad unirse en matrimonio. 

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes, y si alguno no pudiere o no supiere escribir, lo hará 
otra persona conocida, mayor de edad y vecina del lugar. 

 
Artículo 94. Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará: 

 
I. Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes; 
II. La declaración de dos testigos, mayores de edad, que conozcan a los pretendientes y les conste que no 

tienen impedimento legal para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos 
pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos; 

III. Un certificado expedido por médico titulado, en el que se haga constar el estado de salud en el que se 
encuentran los contrayentes, sin que por ningún motivo pueda negarse la celebración del matrimonio 
en caso de que alguno de los contrayentes padeciera enfermedad crónica e incurable, si el otro 
contrayente tiene conocimiento de que éste tiene dicha enfermedad; 

IV. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los pretendientes es viudo, o copia 
certificada del acta de divorcio o de la de matrimonio, con la anotación a que alude el artículo 97, en 
caso de que alguno de aquellos hubiere sido casado anteriormente; y  

V. Testimonio o copia con firmas autógrafas de las capitulaciones matrimoniales, si el matrimonio se 
pretende celebrar bajo el régimen de sociedad conyugal. 

 
Artículo 94 bis. Recibida la solicitud de matrimonio, el Oficial del Registro Civil deberá oficiosamente realizar el 
trámite correspondiente ante la Dirección del Registro del Estado Civil para obtener la expedición de un 
certificado que informe si alguno de los pretendientes se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios, cuyo resultado se hará del conocimiento de los pretendientes por el Oficial del Registro Civil. La 
circunstancia de estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no constituirá un impedimento 
para contraer matrimonio. 
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Artículo 95. Las firmas de los pretendientes deberán ser ratificadas ante el Oficial del Registro Civil a quien se 
presente la solicitud de matrimonio que cumpla con los requisitos que exige este Código. Las declaraciones de los 
testigos a que se refiere la fracción II del artículo 94 de este Código serán ratificadas, bajo protesta de decir 
verdad, ante el mismo Oficial del Registro Civil. 

 

Artículo 96. El matrimonio se celebrará dentro de los ocho días siguientes, en el lugar, día y hora que señale el 
Oficial del Registro Civil. 
 
Artículo 97. En el lugar, día y hora designados para la celebración del matrimonio, deberán estar presentes ante 
el Oficial del Registro Civil, los pretendientes o su apoderado especial constituido en la forma prevenida en el 
artículo 31 y dos testigos por cada uno de ellos, que acrediten su identidad. 
 
Acto continuo, el Oficial del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de matrimonio, los documentos que con 
ella se hayan presentado y las diligencias practicadas, e interrogará a los testigos acerca de si los pretendientes 
son las mismas personas a que se refiere la solicitud. En caso afirmativo, preguntará a cada uno de los 
pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio, y si están conformes, los declarará unidos en nombre de 
la ley y de la sociedad. 
 
Artículo 98. Se levantará luego el acta de matrimonio, en la cual se hará constar: 
 

I. Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes; 
II. Que los contrayentes son mayores de edad; 
III. Los nombres, apellidos, ocupación y domicilio de los padres; 
IV. Que no existe impedimento para la realización del matrimonio; 
V. La declaración de los pretendientes de ser su voluntad de unirse en matrimonio y el régimen bajo el 

cual lo desean celebrar, y la de haber quedado unidos, que hará el oficial del Registro Civil en nombre 
de la ley y de la sociedad; 

VI. Los nombres, apellidos, edad, estado, ocupación y domicilio de los testigos, su declaración sobre si 
son o no parientes de los contrayentes, y si los son, en qué grado y en qué línea; y 

VII. Que se cumplieron las formalidades exigidas por el artículo anterior. 
 
El acta será firmada por el Oficial del Registro Civil, los contrayentes y los testigos que hubieren intervenido, si 
supieren y pudieran hacerlo. 
 
En el acta se imprimirán las huellas digitales de los contrayentes. La celebración conjunta de matrimonios no 
exime al Oficial del Registro Civil del cumplimiento estricto de las solemnidades a que se refiere este artículo y el 
que le antecede. 
 
Artículo 99. En caso de que los pretendientes declaren falsamente hechos relacionados a los requisitos para la 
celebración del matrimonio y los testigos dolosamente afirmen la exactitud de aquéllos o su identidad, se hará 
del conocimiento del ministerio público para que inicie el procedimiento penal correspondiente. 
 
Artículo 100. El Oficial del Registro Civil que tenga conocimiento de que los pretendientes tienen impedimento 
para contraer matrimonio, levantará un acta ante dos testigos, en la que hará constar los datos que le hagan 
suponer que existe el impedimento. Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ocupación, 
estado y domicilio del denunciante, insertándose al pie de la letra la denuncia. El acta, firmada por los que en ella 
intervinieren, será remitida al Juez de Primera Instancia que corresponda, para que haga la calificación del 
impedimento. 
 
Artículo 101. Las denuncias de impedimento pueden hacerse por cualquier persona. Las que sean falsas sujetan 
al denunciante a las penas establecidas por el falso testimonio en materia civil. Siempre que se declare no haber 
impedimento, el denunciante será condenado al pago de las costas, daños y perjuicios. 
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Artículo 102. Antes de remitir el acta al Juez de Primera Instancia, el Oficial del Registro Civil hará saber a los 
pretendientes el impedimento denunciado, aunque sea relativo solamente a uno de ellos, absteniéndose de todo 
procedimiento ulterior hasta que la sentencia que decida el impedimento cause ejecutoria. 
 
Artículo 103. Las denuncias anónimas o hechas por cualquiera otro medio, si no se presentare personalmente el 
denunciante, sólo serán admitidas, cuando estén comprobadas. En este caso, el Oficial del Registro Civil dará 
cuenta a la autoridad judicial de Primera Instancia que corresponda, y suspenderá todo procedimiento hasta que 
ésta resuelva. 
 
Artículo 104. Denunciado un impedimento, el matrimonio no podrá celebrarse aunque el denunciante se desista, 
mientras no recaiga sentencia judicial que declare su inexistencia o se otorgue la autorización judicial para 
realizarlo. 
 
Artículo 105. El Oficial del Registro Civil que autorice un matrimonio teniendo conocimiento de que hay 
impedimento legal, o de que éste se ha denunciado, será castigado como lo disponga el Código Penal. 
 
Artículo 106. Los Oficiales del Registro Civil sólo podrán negarse a autorizar un matrimonio, cuando por los 
términos de la solicitud, por el conocimiento de los interesados o por denuncia en forma, tuvieren noticia de que 
alguno de los pretendientes, o los dos, carecen de aptitud legal para celebrar matrimonio. 
 
Artículo 107. El Oficial del Registro Civil que sin motivo justificado retarde la celebración de un matrimonio, será 
castigado la primera vez, con una multa de 10 a 50 veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, 
según la gravedad del caso y en su caso de reincidencia, con la destitución de su cargo. 
 
Artículo 108. El Oficial del Registro Civil que reciba una solicitud de matrimonio deberá exigir a los pretendientes, 
bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime pertinentes para corroborar su identidad y su 
mayoría de edad. Asimismo, podrá exigir declaración bajo protesta a los testigos que los interesados presenten. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ACTAS DE DIVORCIO 

 
Artículo 109. La sentencia ejecutoria que decrete un divorcio se remitirá en copia al Oficial del Registro Civil para 
que levante el acta correspondiente. 
 
Artículo 110. El acta de divorcio expresará el nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio de los divorciados, la 
fecha y lugar en que se celebró su matrimonio, y la parte resolutiva de la sentencia que haya decretado el divorcio. 
 
Artículo 111. Extendida el acta se anotarán las de nacimientos y matrimonio de los divorciados, y la copia de la 
sentencia mencionada se archivará con el mismo número del acta de divorcio. 
 
Artículo 112. El acta de divorcio administrativo se levantará en los términos prescritos por el artículo  del Código 
Civil, previa solicitud por escrito que presenten los cónyuges y en ella se expresará el nombre y apellidos, edad, 
ocupación y domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar de la oficina en que celebraron su matrimonio y el 
número de la partida del acta correspondiente. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN 

 
Artículo 113. Ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita dada por el Oficial del Registro 
Civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento con certificado expedido por el médico legalmente 
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autorizado. No se procederá a la inhumación o cremación sino hasta después de que transcurran 24 horas del 
fallecimiento, excepto en los casos en que se ordene otra cosa por la autoridad que corresponda. 
 
Artículo 114. En el acta de fallecimiento se asentarán los datos que el Oficial del Registro Civil adquiera, o la 
declaración que se le haga, y será firmada por dos testigos, prefiriéndose para el caso los parientes si los hay, o 
los vecinos. Si la persona ha muerto fuera de su habitación, uno de los testigos será aquél en cuya casa se haya 
verificado el fallecimiento o alguno de los vecinos más inmediatos. 
 
Artículo 115. El acta de fallecimiento contendrá: 

 
I. El nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio que tuvo el difunto; 
II. El estado civil de éste, y si era casado o viudo, el nombre y apellido de su cónyuge; 
III. Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los testigos, y si fueren parientes, el grado en 

que lo sean; 
IV. Los nombres de los padres del difunto si se supieran; 
V. La clase de enfermedad que determinó la muerte y específicamente el lugar en que se sepulte el 

cadáver, restos o cenizas del mismo. 
VI. La hora de la muerte, si se supiere, y todos los informes que se tengan en caso de muerte violenta. 

 
Artículo 116. Los dueños o habitantes de la casa en que ocurra el fallecimiento, los Directores o Administradores 
de los establecimientos de reclusión, hospitales, colegios o cualquiera otra casa de comunidad, los huéspedes de 
los hoteles, mesones o casas de vecindad, tienen la obligación de dar aviso al Oficial del Registro Civil dentro de 
las 24 horas siguientes del fallecimiento, y en caso de incumplimiento se les sancionará con una multa de 10 a 50 
veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, según la gravedad del caso. 
 
Artículo 117. Si el fallecimiento ocurriese en lugar o población en que no hubiere oficina del Registro Civil, la 
autoridad municipal, el mayordomo, encargado o persona que tenga la representación del lugar, o que ejerza allí 
alguna autoridad, extenderá la constancia respectiva que remitirá al Oficial del Registro Civil que corresponda 
para que levante el acta relativa. 
 
Artículo 118. Cuando el Oficial del Registro Civil sospeche que la muerte fue violenta, dará parte al Ministerio 
Público, comunicándole todos los informes que tenga para que proceda a la averiguación conforme a derecho. 
 
Cuando la autoridad judicial o el Ministerio Público averigüen un fallecimiento, darán parte al Oficial del Registro 
Civil para que asiente el acta respectiva. Si se ignora el nombre del difunto, se asentarán las señas de éste, las de 
los vestidos y objetos que con él se hubieren encontrado y en general, todo lo que pueda conducir a identificar a 
la persona, y siempre que se adquieran mayores datos, se comunicarán al Oficial del Registro Civil para que los 
anote en el acta. 
 
Artículo 119. En los casos de inundación, naufragio, incendio o cualquiera otro siniestro en que no sea fácil 
reconocer el cadáver, se formará el acta con los datos que ministren los que lo recogieron, expresando, en cuanto 
fuere posible, las señas del mismo y de los vestidos u objetos que con él se hayan encontrado. 
 
Artículo 120. Si no parece (sic) el cadáver, pero hay certeza de que alguna persona ha sucumbido en el lugar del 
desastre, el acta contendrá el nombre de las personas que hayan conocido a la que no parece (sic) y las demás 
noticias que sobre el suceso puedan adquirirse. 
 
Artículo 121. En el caso de muerte en el mar, a bordo de un buque nacional, o en el espacio aéreo nacional, el 
acta se formará de la manera prescrita en el artículo 115, en cuanto fuere posible, y la autorizará el Capitán o 
Patrono de la nave, practicándose además lo dispuesto para los nacimientos en los artículos 71 y 72. 
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Artículo 122. Cuando alguno falleciere en lugar que no sea el de su domicilio, se remitirá al Oficial del Registro 
Civil de su domicilio, copia certificada del acta para los efectos legales respectivos. 
 
Artículo 123. El jefe de cualquier cuerpo o destacamento militar tiene obligación de dar (sic) al Oficial del Registro 
Civil, de los muertos que hayan habido en campaña, o en otro acto del servicio, especificándose la filiación. 
 

Artículo 124. Los Tribunales cuidarán de remitir dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución de la 
sentencia de muerte, una noticia al Oficial del Registro Civil del lugar donde se haya verificado la ejecución. 
Esta noticia contendrá el nombre, apellido, edad, estado y ocupación que tuvo el ejecutado. 
 
Artículo 125. En todos los casos de muerte violenta en las prisiones o en las casas de detención y en los de 
ejecución de la pena de muerte, no se hará en los registros mención de estas circunstancias y las actas solamente 
contendrán los demás requisitos que prescribe el artículo 130. 
 
Artículo 126. En los registros de nacimiento y matrimonio se hará referencia al acta de defunción, expresándose 
los folios en que conste ésta. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS EJECUTORIAS 

QUE DECLARAN O MODIFICAN EL ESTADO CIVIL 
 
Artículo 127. Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela, la adopción, 
el divorcio, o que se ha perdido o limitado la capacidad para administrar bienes, dentro del término de ocho días 
remitirá al Oficial del Registro Civil correspondiente, copia certificada de la ejecutoria respectiva. El término 
anterior se computará a partir del momento en que los interesados acrediten, a la autoridad judicial, 
que han satisfecho el interés del fisco. 
 

Artículo 128. El Oficial del Registro Civil hará la anotación correspondiente en las actas de nacimiento y de 
matrimonio, en su caso, e insertará los datos esenciales de la resolución judicial que se le haya comunicado. 
 
Artículo 129. Cuando se recobre la capacidad legal para administrar, se revoque la adopción simple, se extinga la 
Tutela o se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía, se dará aviso al Oficial del Registro 
por el mismo interesado o por la autoridad que corresponda, para que cancele la inscripción a que se refiere el 
artículo anterior. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS ACTAS  

DEL REGISTRO CIVIL 
 
Artículo 130. La rectificación o enmienda de las actas del Registro Civil procederá para: 
 

I. Subsanar o corregir errores mecanográficos, ortográficos o de otra índole; 
II. Modificar el nombre o sustantivo propio que afecte su dignidad como consecuencia de la exposición 

al ridículo o por desuso en la vida social y jurídica de la persona interesada; 
III. Modificar el nombre o sustantivo propio cuando su conjunción con los apellidos afecte también la 

dignidad de la persona; 
IV. Corregir homonimias que causen perjuicio moral o económico; 
V. Variar algún otro nombre u otra circunstancia; y 
VI. Corregir algún dato esencial. 

 
Artículo 131. Si la rectificación únicamente implica la modificación de una letra, un nombre, de una fecha u otra 
circunstancia asentada en el acta de origen, sin alterar en modo alguno la filiación; deberá tramitarse, mediante 
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solicitud por escrito que se presente ante la Dirección del Registro del Estado Civil, a la que se acompañarán en 
su caso las pruebas que sean pertinentes. Si la solicitud resultare procedente, se ordenará se haga la anotación 
correspondiente en el acta respectiva en la Oficialía en que se encuentre asentada el acta rectificada y en el 
duplicado que obre en el Archivo de la Dirección. 
La rectificación o enmienda a las actas del Registro Civil se hará en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
Artículo 132. La nulidad de las actas del Registro Civil o la rectificación de las mismas que importe alteración de 
la filiación, se tramitarán ante la autoridad judicial, con audiencia del Ministerio Público, a través del juicio que 
corresponda. 
 
Artículo 133. La rectificación de las actas del Registro Civil sólo podrán pedirla: 
 

I. La persona a cuyo estado se refiera; y 
II. Sus parientes por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente. 

 
Artículo 133 bis. La modificación o cambio del sustantivo propio registrado, por desuso o por la afectación a su 
dignidad humana podrá solicitarse, por una sola ocasión, ante el Director del Registro del Estado Civil de 
Campeche, por: 
 

I. La persona interesada, si es mayor de edad; 
II. Los padres, el padre, la madre o quien ejerza la patria potestad del menor de doce años de edad o del 

incapaz; 
III. La persona menor de dieciocho pero mayor de doce años, a través de quien lo represente legalmente, 

o en su caso, de la persona o institución que lo tuviere a su cargo, en términos de lo previsto en este 
Código, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Tratándose de menores de edad, en todos los casos será oída la opinión del menor, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
 
En caso de que la registrada o el registrado tenga dos o más nombres en el sustantivo propio, solo surtirá efecto 
en el sustantivo propio expuesto al ridículo o en aquel en desuso en la vida social y jurídica de la persona 
interesada. 
 
La solicitud de modificación o cambio del sustantivo propio registrado por ser expuesto al ridículo o por desuso 
en la vida social y jurídica, será resuelta por el Director del Registro del Estado Civil, en términos de lo dispuesto 
por este Código, previa opinión del Ministerio Público para que manifieste si existe alguna objeción al respecto. 
 
De proceder la modificación o cambio del sustantivo propio se tendrá por entendido, para efectos legales, que se 
trata de la misma persona, lo que se hará constar en el documento que para tal efecto de (sic) expida. 
 
Artículo 134. Al causar ejecutoria la sentencia que disponga la rectificación o nulidad de una acta del Registro 
Civil, la autoridad judicial remitirá copia autorizada de la misma al Oficial del Registro Civil que corresponda, para 
que éste proceda a hacer las anotaciones respectivas. 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 
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Artículo 135. El matrimonio es la unión de dos personas para llevar una vida en común, en donde ambas se deben 
procurar respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante las autoridades del Registro Civil, tal como 
establece este Código y con las formalidades que éste exige.  
 
Artículo 136. Será nula cualquier discriminación por razón de origen étnico o nacional, el género, las 
discapacidades que no produzcan enajenación mental incurable, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.  
 
Artículo 137. Sólo podrán celebrar matrimonio las personas mayores de edad, por lo que el Oficial del Registro 
Civil deberá cerciorarse plenamente que los contrayentes tienen por lo menos dieciocho años cumplidos el día 
en que se reciba la solicitud del matrimonio. 
 
Artículo 138. Los matrimonios celebrados fuera del territorio nacional o en otros Estados de la república, que 
sean válidos según la ley del lugar en que se celebraron, surtirán sus efectos en el Estado de Campeche.  
 
Artículo 139. Tratándose de mexicanos que se casen en el extranjero, si se domicilian los consortes en el Estado, 
deberá transcribirse el acta de matrimonio en el Registro Civil que corresponda, dentro de tres meses de su 
llegada al Estado. Si la transcripción se hace dentro de esos tres meses, sus efectos civiles se retrotraerán a la 
fecha en que se celebró el matrimonio. Si se hace después, sólo producirá efectos desde el día en que se hizo la 
transcripción. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO. 

 
Artículo 140. Para efectos de este Código, por impedimento se entenderá todo hecho o situación que legalmente 
prohíbe la celebración del matrimonio ante el Oficial del Registro Civil.  
 
Artículo 41. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:  
 

I. Ser menor de dieciocho años de edad; 
 

II. El parentesco de consanguinidad sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En 
la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral 
desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer 
grado; 

III. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
IV. El atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para contraer matrimonio con el que quede libre; 
V. La violencia física o psicológica para la celebración del matrimonio; y  

VI. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer.  
 
De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco por consanguinidad en línea colateral desigual. La 
dispensa será otorgada por la autoridad judicial competente.  
 
Artículo 143. El adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes, en tanto que 
dure el lazo jurídico resultante de la adopción.  
En la adopción plena el impedimento se extiende sin limitación de grado en líneas rectas ascendente y 
descendente. En línea colateral igual se extiende a quienes por la adopción sean hermanos; y en la colateral 
desigual solamente a quienes por la adopción sean tíos o sobrinos, siempre que estén en tercer grado y no 
hubieran obtenido la autorización judicial correspondiente  
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Artículo 144. El tutor sólo puede contraer matrimonio con la persona que haya estado bajo su guarda cuando se 
obtenga autorización por el Juez de lo Familiar, misma que sólo se otorgará cuando hayan sido aprobadas las 
cuentas de la tutela. Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de éste y del tutor.  
 
Artículo 145. Serán nulos los pactos que hagan los contrayentes, en contravención a lo dispuesto por este Título.  
 

CAPÍTULO III 
DEL MATRIMONIO Y SUS REQUISITOS 

 
Artículo 146. Para contraer matrimonio es necesario: 
 

I. Que ambos contrayentes sean mayores de edad; 
II. Que los interesados se presenten ante el Oficial del registro Civil del domicilio de cualquiera de los 

interesados en contraer matrimonio; y 
III. Que presenten tres testigos, que bajo protesta de decir verdad, declaren que los interesados no tienen 

impedimento legal para el matrimonio. 
 
Artículo 147. También es requisito para contraer matrimonio, la asistencia previa de los interesados al Taller de 
Orientación Prematrimonial implementado por las autoridades estatales; mismas que deberá acreditarse 
mediante la presentación del documento autorizado. 
 
En dicho taller se informará cuando menos sobre: 
 

I. Los requisitos para contraer matrimonio;  
II. Los efectos del matrimonio con relación a los cónyuges y a sus hijas o hijos; 
III. Los regímenes patrimoniales del matrimonio;  
IV. La forma, términos, implicaciones, derechos y obligaciones de la patria potestad; 
V. El patrimonio de familia; 
VI. El manejo de conflictos interpersonales, entendiéndose como la divergencia de ideas, creencias, 

motivaciones u objetivos;  
VII. La paternidad responsable;  
VIII. La responsabilidad financiera;  
IX. La violencia familiar y sus tipos: violencia física, emocional y sexual; y 
X. La corresponsabilidad en el desempeño de las tareas del hogar.  

 
Al término del taller, la autoridad estatal encargada de su implementación, deberá recabar la opinión de los 
asistentes respecto a la calidad de la información recibida y el grado de conocimiento del tema de los facilitadores.  
 
Dicho taller será de naturaleza obligatoria y deberá tener una duración de tres horas o tres sesiones de una hora 
cada una.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO. 

 
Artículo 148. Los cónyuges tendrán los mismos derechos y obligaciones, y están obligados a contribuir cada uno 
por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 
 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. Por lo que toca al matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por los 
cónyuges.  
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Artículo 149. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio que ambos establezcan. El juez del domicilio conyugal 
puede eximir de esta obligación a alguno de ellos, cuando el otro pretenda establecer su domicilio en un lugar 
insalubre, peligroso o indecoroso o cuando alegue una causa justificada. 
 
En estos casos el juez deberá exhortar a las partes para que el conflicto se resuelva a través de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, a fin de preservar el matrimonio.  

 
Artículo 150.Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de 
sus hijos así como a la educación de éstos en los términos que la ley establezca, sin perjuicio de distribuirse la 
carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está 
obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro 
atenderá íntegramente a esos gastos. 
 
Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes 
de su aportación económica al sostenimiento del hogar.  
 
Artículo 151. Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales. Por lo tanto, resolverán de 
común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos, en caso de 
tenerlos, y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo el Juez resolverá lo 
conducente.  
 
Artículo 152. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad mientras sea lícita, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo anterior.  
 
Artículo 153. Los cónyuges tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y 
ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite uno de 
los cónyuges el consentimiento del otro, salvo lo que se estipule en las capitulaciones matrimoniales sobre la 
administración de los bienes.  
 
Artículo 154. Los cónyuges pueden celebrar entre sí cualquier contrato, pero los de compraventa, dación en pago, 
permuta y donación, sólo serán válidos cuando el matrimonio está sujeto al régimen de separación de bienes.  
 
Artículo 155. Cada cónyuge tiene derecho preferente sobre los bienes e ingresos del otro para cubrir los gastos 
de alimentación propia y de los hijos o hijas. 
 
Los cónyuges, durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno en contra del 
otro, pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio.  
 
Artículo 156. También se requiere autorización judicial para que el cónyuge sea fiador de su consorte o se obligue 
solidariamente con él, en asuntos que sean de interés exclusivo de éste, salvo cuando se trate de otorgar caución 
para que el otro obtenga su libertad.  
La autorización a la que se refiere el párrafo anterior no se concederá cuando resulten perjudicados los intereses 
de la familia o de uno de los cónyuges.  

CAPÍTULO V 
DE LAS DONACIONES ENTRE CÓNYUGES 

 
Artículo 157. Los cónyuges pueden hacerse donaciones; pero sólo se confirman con la muerte del donante, con 
tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales, ni perjudiquen el derecho de los ascendientes o 
descendientes a recibir alimentos.  
 
Artículo 158. Las donaciones entre cónyuges pueden ser revocadas en todo tiempo, previa justificación y 
resolución judicial.  
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Artículo 159. Las donaciones entre cónyuges no se anulan por la superveniencia de hijos o hijas, pero se reducirán 
cuando perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a quienes deben proporcionarlos conforme 
a la Ley.  

CAPÍTULO VI 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

 
Artículo 160. La administración de los bienes de la sociedad conyugal corresponde, en su caso, al cónyuge 
designado como administrador en las capitulaciones matrimoniales, quien debe ser substituido automáticamente 
por el otro cónyuge una vez declarada judicialmente la interdicción o ausencia de aquél.  
 
Cuando las capitulaciones matrimoniales que establezcan la sociedad conyugal, sean confusas u omisas-, se 
entiende que ambos cónyuges tienen la administración de los bienes indistintamente, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurran y la obligación de rendir cuentas al liquidar la sociedad conyugal. En este caso, 
la designación de administrador puede hacerse durante el matrimonio, por escrito firmado y ratificado por ambos 
cónyuges ante el oficial del Registro Civil.  
 
La designación de administrador también puede hacerse durante el matrimonio por escrito notarial suscrito por 
ambos cónyuges y la debida anotación en el acta de matrimonio.  
 
Artículo 161. Al fallecimiento de uno de los cónyuges, continúa el que sobreviva en la posesión y administración 
de los bienes comunes, con intervención del albacea, mientras no se verifique la partición.  
 
Artículo 162. El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la 
sociedad conyugal, pero los bienes inmuebles y los vehículos provistos de motor para su propulsión no pueden 
ser gravados ni enajenados por el administrador sin el consentimiento del otro.  
 
En caso de oposición, el juez puede suplir el consentimiento, oyendo previamente a los interesados y siempre 
que cause beneficios a ambos cónyuges, no se cause perjuicio a un cónyuge o sea para el beneficio de la familia.  
 
Artículo 163. Ninguna enajenación o gravamen de bienes comunes, hecha por un cónyuge en contra de la Ley o 
en fraude del otro, perjudica a éste o a sus herederos, pero se deben respetar los derechos del adquirente de 
buena fe, sin perjuicio de que el cónyuge afectado pueda solicitar que se le compense al liquidarse la sociedad.  
 

CAPÍTULO VII 
DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO. 

 
Artículo 164. El régimen patrimonial del matrimonio se refiere al conjunto de disposiciones que tutelan las 
relaciones patrimoniales entre los cónyuges originados del matrimonio.  
 
Artículo 165. El contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de: 
 

I. Separación de bienes, o  
II. Sociedad conyugal.  

 
El Oficial del Registro Civil, al recibir la solicitud de matrimonio, deberá informar a los solicitantes, de las formas 
de régimen al que se puede sujetar el matrimonio, a fin de que los contrayentes expresen su voluntad, misma 
que quedará asentada en el acta respectiva.  
 
Artículo 166. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los cónyuges celebran para constituir la 
sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y en otro caso.  
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Artículo 167. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o 
durante él, y pueden comprender bienes presentes o futuros.  
 
Artículo 168. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública cuando los cónyuges pacten 
hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales propios, y además 
deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fin de que produzcan efectos contra 
terceros.  
 
La transferencia de la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales, no afectará a los acreedores cuyos 
derechos sobre dichos bienes sean previos a las capitulaciones matrimoniales.  
 
Artículo 169. Las capitulaciones matrimoniales que deban registrarse y no se inscriban en el plazo de un mes 
después de firmadas, sólo producirán efecto respecto de tercero, desde la fecha de la inscripción. Las anotadas 
dentro del término fijado producirán efecto desde su fecha. 
 
Las que no deban registrarse, tampoco producirán efecto respecto de tercero, que no tenga conocimiento de 
ellas. 
 
Artículo 170. Las modificaciones que se hagan a las capitulaciones se otorgarán con las mismas formalidades que 
hayan debido observarse en el pacto que les dio origen, observando en todo caso lo señalado en el artículo 
anterior. 
 
Cualquier modificación posterior de las capitulaciones matrimoniales puede hacerse siempre que no exista 
controversia entre los cónyuges, en caso contrario, la modificación debe ser autorizada por el juez; en ambos 
casos se debe asentar la anotación en el protocolo en que se otorgaron las primeras y en el acta de matrimonio, 
así como en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando por virtud de la modificación, se 
transmitan bienes inmuebles o derechos reales entre los cónyuges, cualquiera que sea el valor de los mismos, a 
fin de que la trasmisión produzca efectos contra terceros. 
 
Artículo 171. Son nulas las capitulaciones matrimoniales que establecen que sólo uno de los cónyuges debe 
percibir todas las utilidades, o que sería responsable de las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda 
a la que proporcionalmente corresponda a su capital o bien, a las utilidades que deba percibir.  
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

 
Artículo 172. Cuando el matrimonio se celebre bajo el régimen de sociedad conyugal, ésta se regirá por las 
capitulaciones matrimoniales que la constituye, y en lo que no estuviera expresamente estipulado se aplicará, en 
lo conducente, lo dispuesto por este capítulo. 
 
Artículo 173. La sociedad conyugal queda constituida al celebrarse las capitulaciones matrimoniales que la 
establezcan. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los 
futuros que adquieran los consortes. La sociedad conyugal puede ser absoluta o parcial. Respecto de los bienes 
no comprendidos en ella, se observará lo dispuesto en el Capítulo X de este Título. 
 
La sociedad conyugal puede constituirse antes o después de casarse. En el primer caso, surtirá efectos al 
contraerse matrimonio, en el segundo, al celebrar la sociedad. 
 
Artículo 174. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener:  
 

I. La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte, lleve a la sociedad, con expresión de su 
valor y de los gravámenes que reporten;  
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II. La lista pormenorizada de los bienes muebles, depósitos, derechos y créditos que cada cónyuge 
introduzca a la sociedad; 

III. Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio, con expresión 
de sí la sociedad ha de responder de ellas, o únicamente de las que se contraigan durante el 
matrimonio, ya sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos;  

IV. La declaración expresa de sí la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada 
consorte o sólo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de 
entrar en la sociedad;  

V. La declaración explícita de sí la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes 
o solamente sus productos. En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte que en 
los bienes o en sus productos corresponda a cada cónyuge;  

VI. La declaración de sí el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo 
ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción;  

VII. La declaración terminante acerca de quién debe ser el administrador de la sociedad, expresándose 
con claridad las facultades que se le conceden; 

VIII. La declaración acerca de sí los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio, 
pertenecen exclusivamente al adquiriente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción; y 

IX. Las bases para liquidar la sociedad. 
 
Artículo 175. Los bienes que integran la sociedad conyugal constituyen un patrimonio común, diverso del 
patrimonio propio de cada cónyuge, por lo que al liquidarse procede la compensación. 
 
Artículo 176. Constituida la sociedad conyugal, cualquiera de los cónyuges debe responder por las deudas 
contraídas para solventar necesidades básicas de carácter familiar.  
 
Artículo 177. Son nulas las capitulaciones matrimoniales que establecen que sólo uno de los cónyuges debe 
percibir todas las utilidades, o que sería responsable de las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda 
a la que proporcionalmente corresponda a su capital o bien, a las utilidades que deba percibir.  
 
Artículo 178. En los casos de nulidad, la sociedad se considera subsistente hasta que se pronuncie sentencia 
ejecutoria, si los dos cónyuges procedieron de buena fe.  
 
Artículo 179. Cuando uno sólo de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá también hasta que cause 
ejecutoria la sentencia, si la continuación es favorable al cónyuge inocente; en caso contrario se considerará nula 
desde un principio.  
 
Artículo 180. Si los dos cónyuges procedieron de mala fe la sociedad se considera nula desde la celebración del 
matrimonio, quedando en todo caso a salvo los derechos que un tercero tuviera contra el fondo social.  
 
Artículo 181. Si la disolución de la sociedad procede de nulidad del matrimonio, el consorte que hubiere obrado 
de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Estas se aplicarán a los hijos, y si no los hubiere, al cónyuge inocente. 
 
Artículo 182. Si los dos procedieron de mala fe, las utilidades se aplicarán a los hijos, y si no los hubiere, se 
repartirán en proporción de lo que cada consorte llevó al matrimonio.  
 
Artículo 183. Los matrimonios celebrados fuera del Estado se rigen por las capitulaciones matrimoniales 
respectivas o por las disposiciones del Código vigente en el lugar y momento de su celebración. De conformidad 
con lo señalado en el párrafo anterior, la propiedad, administración y liquidación de los bienes adquiridos por los 
cónyuges, incluso los ubicados en el Estado de Campeche, se rigen por convenio o por la ley del lugar donde se 
celebre el matrimonio. Sin embargo, se deben aplicar las disposiciones de este Código a las modificaciones o al 
cambio de régimen patrimonial del matrimonio, cuando los cónyuges hayan fijado su domicilio conyugal en el 
Estado.  
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Artículo 184. No pueden renunciarse anticipadamente las ganancias que resulten de la sociedad conyugal; pero 
disuelto el matrimonio o establecida la separación de bienes, pueden los cónyuges renunciar a las ganancias que 
les correspondan; La renuncia deberá ser ratificada ante el juez.  
 
Artículo 185. El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, 
hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos 
no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso. 
 

CAPITULO IX 
DE LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 
 

Artículo 186. El régimen patrimonial de sociedad conyugal termina por:  
 

I. Disolución del Matrimonio; 
II. Solicitud de ambos cónyuges durante el matrimonio; 
III. Sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente; y 
IV. A petición de alguno de los cónyuges, según lo referido en el artículo 187 de este Código. 

 
En todo caso se requerirá que el juez del conocimiento intervenga en la liquidación de los bienes comunes o, en 
su caso, autorice el cambio de régimen patrimonial. 
 
Artículo 187. La sociedad conyugal también puede terminar a petición de alguno de los cónyuges, por los 
siguientes motivos:  
 

I. Si el socio administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, amenaza arruinar a su 
consocio o disminuir considerablemente los bienes comunes; y 

 
II. Cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus acreedores, o es declarado en quiebra. 
 

Artículo 188. Los bienes en poder de cualquiera de los cónyuges o inscritos a nombre de sólo uno de ellos, al 
hacer la liquidación de la sociedad conyugal se presumen como parte de los gananciales, siempre que hayan sido 
adquiridos durante la vigencia del matrimonio, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 189. Ninguno de los cónyuges podrá tomar capitales prestados, sin el consentimiento del otro, cuando 
su importe exceda al equivalente de cien veces la Unidad de medida y actualización vigente. En contrario, el 
consentimiento deberá hacerse constar en el documento de préstamo. Es nula toda obligación contraída con 
infracción de las disposiciones de este artículo. 
 
Artículo 190. Las deudas contraídas durante el matrimonio por ambos cónyuges o por cualquiera de ellos en 
términos de lo señalado en el artículo anterior, son carga de la sociedad conyugal. 
 
En caso contrario, los terceros pueden hacerlas efectivas sobre los bienes propios del cónyuge al que corresponda 
o sobre sus gananciales.  
 
Artículo 191. No son carga de la sociedad conyugal, sino de cada cónyuge y sólo afectan los bienes propios de 
éste, en los casos siguientes:  
 

I. Las deudas de cada cónyuge, anteriores al matrimonio, a menos que el otro estuviese 
personalmente obligado o se pruebe que las contrajo en provecho común. Si no consta en 
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forma auténtica la fecha en que fue contraída la obligación, se presumirá que es posterior a 
la celebración del matrimonio, salvo prueba en contrario; 

II. La reparación del daño proveniente de un delito y las multas generadas con motivo de un 
proceso penal, así como por infracciones administrativas;  

III. Las deudas que graven los bienes propios de los cónyuges, a menos que se hayan contraído 
en beneficio común, o que se trate de gastos de conservación o impuestos prediales, y las 
rentas o frutos hayan entrado al patrimonio de la sociedad, y  

IV. Las deudas contraídas por uno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad, por la 
adquisición u obtención de bienes o servicios suntuarios que beneficien únicamente a quien 
las contrajo. 

 
Artículo 192. La sentencia que declare la presunción de muerte de uno de los cónyuges, termina con los efectos 
del régimen patrimonial de sociedad conyugal.  
 
La terminación tiene como efecto que todos los bienes que, en su caso, adquieran por separado cada cónyuge, 
se consideren propios de quien los adquiera. 
 
Artículo 193. Una vez solicitada la terminación de la sociedad conyugal, se debe proceder a formar un inventario 
en el que se incluyan los bienes y las deudas o cargas que forman parte de la sociedad, así como de los bienes 
que, por disposición legal, deban agregarse, por considerarse parte de la sociedad, salvo pacto en contrario. 
 
En el inventario no se incluirán el lecho, los vestidos ordinarios y los objetos de uso personal de los consortes que 
serán de éstos o de sus herederos.  
 
Artículo 194. Para hacer la liquidación deben identificarse y valorarse los bienes existentes, así como considerarse 
los créditos de la sociedad conyugal y por ende, ser tomados en cuenta en la liquidación, no sólo los derechos 
contra terceros, sino también:  
 

I. Las cantidades con las que se cubrieron obligaciones exclusivas de uno de los cónyuges, provenientes 
del capital que forma parte de la sociedad conyugal, y 

II. El importe obtenido de las enajenaciones o cualquier disposición de bienes realizada por el 
administrador, en fraude de la sociedad conyugal 

 
Artículo 195. Concluido el inventario y en los casos en que las capitulaciones matrimoniales sean omisas se 
procederá a la liquidación según lo siguiente: 
 

I. se pagarán los créditos que hubieren contra la sociedad conyugal, y  
II. Devolver a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se debe dividir entre 

los cónyuges en un 50 por ciento para cada uno, en el entendido de que los bienes de la sociedad 
conyugal que se adjudiquen a cada cónyuge como parte de sus gananciales, no constituye cesión o 
donación, aunque se trate de bienes inmuebles inscritos a nombre del otro, mismos que podrán 
inscribirse como propios en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, exhibiendo copia de 
la sentencia ejecutoriada.  

 
Lo anterior, sin perjuicio de que uno de los cónyuges done todo o en parte sus gananciales a favor del otro. Si al 
liquidarse la sociedad conyugal hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber de cada cónyuge, en 
proporción a las utilidades que debían corresponderles, y si uno sólo llevó capital, de éste se deducirá la pérdida 
total. 
 
Artículo 196. Todo lo relativo a la formación de inventarios y solemnidades de la partición y adjudicación de los 
bienes, se rige por lo que disponga el Código de Procedimientos civiles vigente, en lo relativo a las sucesiones. 
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Artículo 197. Los bienes no comprendidos en la sociedad conyugal están sujetos a las disposiciones del Capítulo 
X de este Título, a falta de convenio que determine el régimen a que deban quedar sometidos. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA SEPARACIÓN DE BIENES 

 
Artículo 198. Puede haber separación de bienes, en virtud de capitulaciones anteriores al matrimonio o 
celebradas durante éste; o bien por sentencia judicial o por no haberse pactado sociedad conyugal. La separación 
puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también 
los que adquieran después. 
 
Artículo 199. La separación de bienes, en lo que no estuviese pactado por los contrayentes, se regirá por las 
disposiciones de este Capítulo.  
 
Artículo 200.A las mismas disposiciones quedarán sujetos los bienes no comprendidos en las capitulaciones de 
separación si no son objeto de la sociedad conyugal.  
 
Artículo 201. Durante el matrimonio, la separación de bienes puede terminar y ser sustituida por la sociedad 
conyugal por voluntad de los cónyuges. 
 
Artículo 202. Las capitulaciones que establezcan separación de bienes, siempre contendrán un inventario de los 
bienes de que sea dueño cada esposo al celebrarse el matrimonio, y nota especificada de las deudas que al casarse 
tenga cada consorte.  
 
Artículo 203. En el régimen de separación de bienes los cónyuges conservarán la propiedad y administración de 
los bienes que respectivamente les pertenecen, y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes 
no serán comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos. 
 
Artículo 204. Serán también propios de cada uno de los consortes, los bienes que adquiera por don de la fortuna 
y los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales, por el desempeño de un 
empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria. 
 
Artículo 205. Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado o por cualquier 
otro título gratuito o por don de la fortuna, entre tanto se hace la división, quedarán sujetos a las prescripciones 
relativas al régimen de copropiedad. 
 
Artículo 206. En ninguno de los regímenes patrimoniales del matrimonio, los cónyuges podrán cobrarse 
retribución u honorario alguno por los servicios personales que se presten; pero si uno de los cónyuges, por 
ausencia o impedimento del otro, se encarga temporalmente de la administración de los bienes del ausente o 
impedido, tendrá derecho a que se le retribuya por este servicio en proporción a su importancia y al resultado 
que produjere, así como en cualquier otra hipótesis prevista en este código. 
 
Artículo 207. Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del 
usufructo que la ley les concede. 
 
Artículo 208. Los cónyuges responden entre sí, uno al otro, de los daños y perjuicios que se causen por dolo, culpa 
o negligencia. 
 

TÍTULO TERCERO 
 DE LA TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO 
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CAPÍTULO I 
DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

 
Artículo 209. El matrimonio se disolverá: 
 

I. Por divorcio; 
II. Por nulidad decretada por el Juez; 
III. Por muerte de uno de los cónyuges; y 
IV. Por declaratoria de presunción de muerte de uno de los cónyuges decretada judicialmente. 

 
Artículo 210. En virtud de la disolución del matrimonio, cada cónyuge recobra su entera capacidad para contraer 
nuevo matrimonio. 
 
Artículo 211. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores de edad, no tengan hijos, y de 
común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron se presentarán 
personalmente ante el Oficial del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas 
respectivas que son casados y mayores de edad, y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad 
de disolver su matrimonio.  
 
El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará un acta en que hará constar la solicitud 
de divorcio y citará a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen la 
ratificación, el Oficial del Registro Civil, declarará el divorcio, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación 
correspondiente en la del matrimonio. 
 
Artículo 212. El juez determinará atendiendo al interés superior del niño en los siguientes términos: 
 

I. Dirimir sobre los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, pérdida, suspensión o 
limitación; 

II. Designar a un tutor que tendrá su guarda y custodia, durante el procedimiento y después de 
ejecutoriada la sentencia de nulidad; 

III. Establecer medidas mediante las cuales el progenitor que no tenga la custodia, ejercerá el derecho 
de convivencia respetando los días de estudio, descanso y circunstancias personales; 

IV. El modo de subvenir de los hijos, durante el procedimiento y después de declarada la nulidad del 
matrimonio; 

V. La cantidad que a título de alimentos un cónyuge debe pagar al otro durante el procedimiento, la 
forma de hacer el pago y la garantía que debe darse para asegurarlo; 

VI. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento, y la de 
liquidar dicha sociedad después de ejecutoriada la disolución, así como la designación de 
liquidadores. A ese efecto, se acompañará un inventario y avalúo de todos los bienes de la sociedad; 
y 

VII. El compromiso expreso de los cónyuges de no realizar actos de manipulación sobre los menores 
tendientes a provocar rechazo, rencor o distanciamiento hacia el otro cónyuge o los familiares de 
éste. 

 
Artículo 213. El Juez de oficio o a petición de parte interesada, durante el procedimiento, tendrá a su disposición 
elementos necesarios por ello escuchará a la Fiscalía, a ambos progenitores y a los hijos, en atención a sus 
condiciones personales. 
 
Artículo 214. Durante el procedimiento el hijo habido en el matrimonio cuya nulidad se reclame, permanecerá 
con el progenitor con quien tenga más beneficios de acuerdo a las pruebas que se presenten, en tanto se resuelva 
el juicio. 
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CAPÍTULO II  
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILÍCITOS 

 
Artículo 215. Son causas de nulidad del matrimonio: 
 

I. El error acerca de la persona con la cual se pretendía contraer el matrimonio, si se contrae con otra; 
II. Que el matrimonio celebrado haya incurrido en alguno de los impedimentos para celebrar el 

matrimonio; 
III. Tratándose de matrimonio entre tutor y pupilo que ha estado o esté bajo su guarda si no se han 

aprobado legalmente las cuentas de la tutela; y 
IV. Que no se hayan dado cumplimiento a lo requisitos para contraer matrimonio dispuesto por este 

Código. 
 
Artículo 216. La acción de nulidad que nace del error, solo pueda hacerla valer el cónyuge engañado, pero si éste 
no denuncia el error inmediatamente que lo advierta y no demanda la nulidad dentro de los treinta días siguientes 
a dicha denuncia, se tiene por ratificado el consentimiento y queda subsistente el matrimonio, a no ser que exista 
algún otro impedimento que lo anule. 
 
Artículo 217. Cesa esta causa de nulidad: 
 

I. Que transcurrido los treinta días no se haya solicitado. 
 
Artículo 218. La nulidad deberá ejercitarse por cualquiera de los cónyuges dentro de los treinta días siguientes al 
matrimonio. 
 
Artículo 219. El parentesco de consanguinidad no dispensado por el juez anula el matrimonio; pero si después se 
obtiene la dispensa y los cónyuges, reconocida la nulidad, quisieran espontáneamente reiterar su 
consentimiento, por medio de un acta ante el Oficial del Registro Civil, quedará revalidado el matrimonio y surtirá 
todos sus efectos legales desde el día en que se contrajo. 
 
Artículo 220. La acción que nace de esta clase de nulidad y la que dimana del parentesco de afinidad en línea 
recta, pueden ejercitarse por cualquiera de los cónyuges, por sus ascendientes y por la Fiscalía. 
 
Artículo 221. Cuando uno de los cónyuges padezca algún trastorno mental, una enfermedad grave incurable, que 
sea contagiosa y hereditaria, el otro cónyuge o el tutor de quien padezca la enfermedad, tienen derecho a pedir 
la nulidad del matrimonio. 
 
Artículo 222. La acción de nulidad que proviene de la privación de la vida de uno de los cónyuges para casarse 
con el otro, puede ser deducida por los hijos del cónyuge víctima o por la Fiscalía, dentro del término de seis 
meses, contados desde que se celebró el nuevo matrimonio. 
 
Artículo 223. La violencia física y psicológica serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias 
siguientes: 
 

I. Que una u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o los bienes; 
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que lo 

tienen bajo su patria potestad o tutela al celebrarse el matrimonio; y 
III. Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio. 

 
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado dentro de sesenta 
días desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación. 
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Artículo 224. La Fiscalía es quien debe alegar la acción de nulidad para el caso de los matrimonios entre tutores 
y pupilos. 
 
Artículo 225. La nulidad que se funde en la embriaguez habitual, el uso persistente de drogas prohibidas por la 
Ley o la impotencia incurable para la cópula de algún cónyuge, el matrimonio subsistente con persona distinta, 
la discapacidad psicosocial podrá ser reclamada por el otro, dentro del término de sesenta días contados desde 
que se celebró el matrimonio. 
 
Artículo 226. El vínculo de un matrimonio anterior existente al tiempo de contraerse el segundo anula a éste 
aunque e contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente que el cónyuge anterior había muerto. 
 
Esta nulidad puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos, por los cónyuges 
que contrajeron el segundo y por la Fiscalía. 
 
Artículo 227. Los cónyuges o cualquier otra persona que tenga interés en probar que no hay matrimonio, podrán 
deducir la acción de nulidad que se funde en la falta de formalidades esenciales para su validez, también podrá 
declararse esa nulidad a instancia de la Fiscalía. 
 
Artículo 228. No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el acta de matrimonio celebrado 
ante el Oficial del Registro Civil, cuando a la existencia del acta se una posesión de estado matrimonial. 
 
Artículo 229. El derecho para demandar la nulidad del matrimonio corresponde a quienes la ley lo concede 
expresamente y no es transmisible por herencia ni por contrato, sin embargo los herederos podrán continuar la 
demanda de nulidad entablada por aquel a quien heredan. 
 
Artículo 230. Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad el Tribunal, de oficio enviará copia certificada de 
ella al Oficial del Registro Civil ante quien pasó el matrimonio para que haga la inscripción de la ejecutoria, y al 
reverso del acta haga constar la parte resolutiva de la sentencia y el número con que se marcó la copia, la que 
será depositada en el archivo. 
 
Artículo 231. Todo matrimonio tiene a su favor la presunción de ser válido; sólo se considerará nulo cuando así 
lo declare una sentencia que cause ejecutoria. 
 
Artículo 232. Los cónyuges no pueden celebrar transacción ni compromiso en árbitros acerca de la nulidad del 
matrimonio. 
 
Artículo 233. El matrimonio declarado nulo, si fue contraído de buena fe, producirá todos sus efectos civiles en 
favor de los cónyuges mientras dure; y en todo tiempo en favor de los hijos nacidos antes de la celebración del 
matrimonio, durante él y trescientos días después de la declaración de nulidad, sino se hubieren separado los 
cónyuges o desde su separación en caso contrario. 
 
Artículo 234. Si ha habido buena fe de parte de alguno de los cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles 
únicamente respecto de él y de los hijos. 
Si ambos cónyuges procedieron de mala fe, el matrimonio produce efectos civiles solo respecto de los hijos. 
 
Artículo 235. La buena fe se presume; para destruir esta presunción se requiere prueba plena. 
 
Artículo 236. Si la demanda de nulidad fuere entablada por uno sólo de los cónyuges, el Juez dictará las medidas 
provisionales establecidas para los casos de divorcio. 
 
Artículo 237. Ejecutoriada la sentencia sobre la nulidad, los padres propondrán la forma y términos de la 
alimentación, la custodia y cuidado de los hijos. 
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Artículo 238. El Juez en todo tiempo podrá modificar la determinación sobre la nulidad, atento a las nuevas 
circunstancias del cónyuge que tiene hijos bajo su patria potestad. 
 
Artículo 239.Declarada la nulidad del matrimonio se procederá a la división de los bienes. 
 
Si ha habido mala fe de parte de ambos cónyuges los productos se aplicarán a favor de los hijos, y si no los hubiera 
se repartirán en proporción de lo que cada cónyuge llevó al matrimonio. 
 
Artículo 240. Si al declararse la nulidad del matrimonio la mujer estuviere embarazada, se tomarán las 
precauciones cuando la viuda quede encinta. 
 
Artículo 241. Es ilícito pero no nulo, el matrimonio: 
 

I. Cuando se contraído estando pendiente la decisión de un impedimento susceptible de dispensa. 
II. Cuando no se ha otorgado la dispensa al tutor, curador o a los descendientes de estos. 

 
Artículo 242. Los que infrinjan el artículo anterior, incurrirán en las penas que señala el Código de la materia. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL DIVORCIO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

DEL DIVORCIO VOLUNTARIO 
 
Artículo 243. El divorcio es voluntario cuando se solicita de mutuo consentimiento por los cónyuges y se puede 
sustanciar administrativa o judicialmente, dependiendo de las circunstancias en las que se contrajo el 
matrimonio.  
 

CAPÍTULO II  
DIVORCIO SIN CAUSALES 

 
Artículo 244. Para decretar el divorcio sin expresión de causa, bastará la manifestación expresa de voluntad por 
cualquiera de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial, sin que exista obligación de precisar causa alguna. 
A la solicitud se acompañará la propuesta de convenio que contenga los términos en que se habrán de 
salvaguardar los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio con relación a los consortes, hijos menores de 
edad o con discapacidad y bienes de la sociedad conyugal.  
 
 Así como copia simple legible de la solicitud, propuesta de convenio y demás documentos que se anexen, para 
el cónyuge frente a quien se presenta la solicitud de divorcio, la cual deberá ser por duplicado cuando se tenga 
que designar tutor especial para los hijos menores de edad o con discapacidad. De no aportarse, se requerirá al 
solicitante para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de la notificación, subsane esa omisión, 
apercibiéndole que de no hacerlo se desechará de plano. 
 
Artículo 245. La propuesta de convenio deberá contener:  
 

I. La designación sobre la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad durante 
el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio; 

II. El régimen de visita y convivencia respecto del progenitor que no tenga la guarda y custodia de los 
hijos, tomando en cuenta los horarios de comidas, descanso, estudio, circunstancias personales e 
interés superior de estos, precisando los días y las horas;  
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III. La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender las necesidades de los hijos y 
en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, 
los elementos que permitan al juez autorizarla, así como la garantía para asegurar su cumplimiento; 
y 

IV.  La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que 
se liquide, así como la forma de liquidarla después de decretado el divorcio, exhibiendo para ese 
efecto las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición.  

 
De no ocuparse la propuesta de convenio de alguno de los puntos precitados o no ser clara y precisa, se requerirá 
al solicitante mediante notificación personal para que la complete o aclare dentro del término de tres días, 
apercibiéndole que de no hacerlo, se desechará de plano. Procediéndose de igual manera respecto a la 
contrapropuesta. 
 
Si el solicitante no manifiesta expresamente su voluntad de divorciarse, no se admitirá su escrito inicial. La 
garantía para asegurar el debido cumplimiento y subsistencia de la obligación alimentaria, deberá ser aprobada 
por el juez correspondiente según las circunstancias del caso, escuchando para ello la opinión de la Fiscalía 
General del Estado, pudiendo ser otorgada por cualquiera de los medios previstos por la ley sustantiva civil; si se 
llegase a optar por un fiador, deberá renunciar a los beneficios de orden y excusión. 

 
CAPÍTULO III  

PAGO DE ALIMENTOS 
 

Artículo 246. En caso de decretarse el divorcio, el juez en dicha resolución debe decidir sobre el pago de alimentos 
a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado 
exclusivamente a las labores del hogar o al cuidado de sus hijos o hijas, esté imposibilitado para  trabajar o carezca 
de bienes; tomando en cuenta las siguientes circunstancias: 
 
I. La edad y el estado de salud de los cónyuges;  
II.  Su posibilidad de acceso a un empleo;  
III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;  
IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del otro cónyuge;  
V. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y  
VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.  

 
En la resolución se deben fijar las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. El derecho 
a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevo matrimonio o se una en concubinato o haya 
transcurrido un término igual a la duración del matrimonio o recupere la capacidad. 

 
TÍTULO QUINTO 

DEL CONCUBINATO 
 

CAPÍTULO I 
DEL NACIMIENTO JURÍDICO DEL CONCUBINATO 

 
Artículo 247. El concubinato es la unión de dos personas quienes, libres de matrimonio, hacen vida en común de 
manera notoria, permanente, han procreado o adoptado hijos o hijas o han vivido públicamente como pareja 
durante dieciocho meses continuos o más. 
 
Artículo 248. Para que nazca jurídicamente el concubinato, es necesario que la cohabitación se prolongue de 
manera exclusiva, pública y permanente, de conformidad con el artículo anterior. 
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CAPÍTULO II 
FUNCIONES DEL CONCUBINATO 

 
Artículo 249. Las funciones del concubinato son iguales a las del matrimonio, por lo que sus miembros acordarán 
conjuntamente todo lo relativo a educación y atención de los descendientes, domicilio, trabajo y administración 
de los bienes. 
 

CAPÍTULO III 
EXCEPCIÓN EN CASO DE VIDA COMÚN Y PERMANENTE 

 
Artículo 250. Si una misma persona hace vida en común de manera notoria y permanente con varias personas, 
independientemente de la duración de estas uniones y de que haya descendencia en las mismas, no se nace 
jurídicamente, en ningún caso, el concubinato.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que se reconozcan a los hijos o hijas de esas uniones. 
 

CAPÍTULO IV 
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL CONCUBINATO 

 
Artículo 251. El concubinato registrado o no, produce los mismos derechos y obligaciones personales y 
patrimoniales del matrimonio, desde el momento en que se cumplió el término legal o desde el nacimiento del 
hijo, tanto en favor de los concubinos como de sus descendientes 
 
A falta de convenio, los bienes adquiridos durante la vida en común, después de cumplido el término o la 
condición del concubinato, se regirán por las reglas supletorias de la sociedad conyugal. 

 
CAPÍTULO V 

TERMINACIÓN DEL CONCUBINATO 
 
Artículo 252. El Concubinato termina: 
 

I.  Acuerdo mutuo entre las partes; 
II. Por Muerte de alguno de los concubinos; 
III. Por matrimonio; 
IV. Por abandono de unos de los concubinos por un lapso mayor de 6 meses. Durante este plazo el 

concubinato seguirá produciendo sus efectos para el abandonado; y 
V. Por dejar de reunirse los requisitos legalmente previstos para su existencia. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA EL CONCUBINARIO Y LA  
CONCUBINA, APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL MATRIMONIO. 

 
Artículo 253. En lo referente a los derechos y obligaciones nacidos del concubinato, es aplicable lo relativo al 
matrimonio, siempre y cuando sea compatible con la naturaleza del concubinato. 
 
Artículo 254. Mientras dure la unión, los concubinos deberán contribuir al sostenimiento del hogar, en la forma 
y proporción que acuerden según sus posibilidades.  
 
Artículo 255. No estará obligado a contribuir económicamente el concubino que se encuentre imposibilitado para 
trabajar o careciere de bienes propios, ni tampoco el que se ocupe íntegramente del cuidado del hogar o de la 
atención de los hijos menores, caso en el cual el otro concubino responderá íntegramente del sostenimiento de 
la familia. 
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Artículo 256. Cuando ambos conyugues trabajen y cooperen al sostenimiento de la familia, entonces las labores 
domésticas, así como la protección y educación de los hijos, constituirán una responsabilidad compartida, en los 
términos que fijen de común acuerdo.  
 
Artículo 257. A falta de convenio, los bienes adquiridos durante la vida en común, después de cumplido el término 
o la condición del concubinato, se regirán por las reglas supletorias de la sociedad conyugal, incluyendo su 
liquidación unilateral sin expresión de causa. 
 
El concubino abandonado o el que abandone por causa justificada, podrá solicitarla liquidación de la sociedad, 
siempre que hubiese participado económicamente en su constitución o se haya ocupado íntegramente de la 
atención de los hijos o del cuidado del hogar. 
 
Artículo 258. Si el concubinato se prolonga hasta la muerte de uno de sus miembros, el concubino supérstite 
tendrá derecho a heredar en la misma proporción y condiciones de un cónyuge, siempre que se hubiera cumplido 
el término o la condición previstos en este código y se trate de una unión exclusiva. 
 
Artículo 259. Los derechos y obligaciones derivados del concubinato, sólo podrán reclamarse judicialmente 
cuando exista jurídicamente el concubinato. 
 

CAPÍTULO VII 
IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA 

 EL CONCUBINARIO Y LA CONCUBINA 
 

Artículo 260. La concubina y el concubinario deben contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su 
alimentación y a la de sus hijos o hijas, así como a la educación de éstos en los términos que la Ley establece, sin 
perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades.  
 
A lo anterior no está obligado la concubina o el concubinario que se encuentre imposibilitado para trabajar y 
careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro será quien responda íntegramente de esos gastos.  
 
Artículo 261. Los derechos y obligaciones que nacen del concubinato, son siempre iguales para la pareja e 
independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. 

 
CAPÍTULO VIII 

DERECHO AL PAGO DE ALIMENTOS 
 
Artículo 262. La concubina o al concubinario, según sea el caso, tiene derecho a que el juez resuelva el pago de 
alimentos a su favor, siempre que durante el concubinato no haya adquirido bienes propios se haya dedicado 
exclusivamente al desempeño del trabajo del hogar o al cuidado de los hijos o hijas, o bien, que con los bienes 
con los que cuente, no pueda responder a sus necesidades básicas, que carezca de éstos o que esté imposibilitado 
para trabajar. En todo caso el juez debe tomar en cuenta las siguientes circunstancias:  
 

I. La edad y el estado de salud de la concubina o del concubinario;  
II. La posibilidad de acceder a un empleo;  
III. Duración del concubinato;  
IV. Medios económicos de uno y otro, así como de sus necesidades, y  
V. Las demás obligaciones que, en su caso, tenga la concubina o el concubinario considerado como 

deudor.  
 
En la resolución se deben fijar las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. 
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Artículo 263. El pago de alimentos cesará si el concubinario o la concubina establecen otra relación de esta 
especie o bien una relación consensuada con distinta persona, contrae matrimonio o procrea o adopta un hijo de 
forma voluntaria.  
 
El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la cesación del concubinato. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 

 
CAPÍTULO I 

DEL PARENTESCO 
 

Artículo 263. La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, afinidad y el civil. 
 
Artículo 264. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo 
progenitor. 
 
Artículo 265. El parentesco de afinidad es el que se contrae entre los cónyuges con los parientes de éstos. 
 
Artículo 266. El parentesco civil es el que nace de la adopción. En la adopción simple, el parentesco existe sólo 
entre el adoptante y el adoptado. En el caso de la adopción plena, el parentesco existe entre el adoptado, el 
adoptante y los familiares consanguíneos de éste. 
 
Artículo 267. Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye lo que se llama línea de parentesco. 
 
Artículo 268. La línea es recta o transversal; la recta se compone de la serie de grados entre personas que 
descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de grados entre personas que, sin descender 
unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común. 
 
Artículo 269. La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga a una persona con su 
progenitor o tronco de que procede; descendente es la que liga al progenitor con los que de él proceden. La 
misma línea es, pues, ascendente o descendente, según el punto de partida y la relación a que se atiende. 
 
Artículo 270. En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas, 
excluyendo al progenitor. 
 
Artículo 271. En la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de 
las líneas y descendiendo por la otra; o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se 
consideran, excluyendo al progenitor o tronco común. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS ALIMENTOS 
 

Artículo 272. La obligación de dar alimentos es recíproca y a su vez el que los da tiene el derecho de pedirlos. 
 
Artículo 273. Los cónyuges, los concubinos, deben darse alimentos y la ley determinará cuando quede subsistente 
esta obligación en los casos de divorcio, o disolución de concubinato. 
 
Artículo 274. Los padres están obligados a dar alimentos al hijo y por imposibilidad de los padres, la obligación 
recae en los demás parientes en línea recta que estuvieren más próximos en grado. 
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Artículo 275. Los hijos mayores de edad están obligados a dar alimentos y sustento a sus  padres. Cuando no 
existan hijos o por imposibilidad de los mismos, los responsables serán los descendientes más próximos en grado. 
 
A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y 
madre; en defecto de éstos, en los que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo 
de padre. 
 
Artículo 276. Por imposibilidad económica de los ascendientes o descendientes para proporcionar alimentos, 
esta obligación recae en los hermanos de padre y madre; a falta de éstos, en los que fueran de padre o madre 
solamente.  
 
A falta de los parientes tienen la obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del tercer 
grado.  
 
Artículo 277. Los hermanos y demás parientes colaterales, tienen la obligación de dar alimentos a los menores, 
mientras éstos llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes dentro del grado 
mencionado en el anterior precepto legal, que fueren incapaces. 
 
Artículo 278. El adoptante y el adoptado tienen los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres e hijos 
consanguíneos de darse alimentos mutuamente. 

 
Artículo 279. Los alimentos comprenden:  
 

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos de 
embarazo y parto;  

II. Las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento;  
III. En su caso, los gastos de funerales;  
IV. Respecto de niñas, niños y adolescentes incluyen los gastos necesarios para la educación básica y, en 

su caso, para que aprendan algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 
personales;  

V. En su caso, para procurar la habilitación o rehabilitación y desarrollo de personas con capacidades 
especiales que requieren de un proceso de aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades o 
bien, que hayan sido declarados en estado de interdicción por padecer algún trastorno mental o por 
discapacidad auditiva y/o de lenguaje, o que no sepan leer ni escribir, y  

VI. Tratándose de los adultos mayores que carecen de recursos económicos, además, de lo necesario 
para su atención geriátrica.  

 
Artículo 280. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión suficiente al acreedor 
alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al Juez, según las 
circunstancias, fijarla manera de ministrar los alimentos. 
 
Artículo 281. El deudor alimentario no podrá pedir que se incorpore a su familia al que debe recibir alimentos, 
cuando se trate de una persona que haya sido su cónyuge o de un hijo o hija en custodia.  
 
Artículo 282. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del 
que debe recibirlos.  
 
Artículo 283. Si son varios los que deben proporcionar alimentos y todos tienen posibilidad para hacerlo, el juez 
debe repartir el importe entre ellos, en proporción a su capacidad económica.  
 
Artículo 284. Si son varios o sólo algunos tuvieren la posibilidad de proporcionar los alimentos, entre ellos se 
repartirá el importe de los alimentos; y si uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 
Artículo 285. La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para que ejerzan 
el oficio, arte o profesión a que se hubiesen dedicado. 
 
Artículo 286. Tienen derecho para pedir el aseguramiento de los alimentos:  
 

I. El acreedor alimentario;  
II. El que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia legal del acreedor alimentario, o 

el hijo o hija de éste, en su caso;  
III. El tutor del acreedor alimentario, y  
IV. El Procurador de la Defensa del Menor y la Familia o el Fiscal General del Estado, en su caso.  

 
Artículo 287. Si las personas a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo anterior no pueden representar 
al acreedor alimentario en el juicio en que se pida el aseguramiento de alimentos, se nombrará por el juez un 
tutor interino. 
 
Artículo 288. El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito de cantidad bastante a 
cubrir los alimentos, o cualquiera otra forma de garantía suficiente a juicio del Juez, quien podrá remitir a las 
partes a un procedimiento de mediación, para alcanzar un acuerdo satisfactorio 
 
Artículo 289. El tutor interino dará una garantía por el importe anual de los alimentos. En un caso que  
administrare algún fondo destinado a ese objeto,  él dará la garantía legal. 
 
Artículo 290. Los que ejerzan la patria potestad y gocen de la mitad del usufructo de los bienes del hijo, el importe 
de los alimentos se deducirá de dicha mitad, y si ésta no alcanza a cubrirlos, y el exceso será por cuenta de los 
que ejerzan la patria potestad. 
 
Artículo 291. La obligación de dar alimentos cesa por las siguientes causas: 
 

I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla y lo prueba mediante proceso jurisdiccional; 
II. Cuando el alimentista deje de necesitar los alimentos; 
III. Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por 

causas injustificables; y 
IV. En caso de violencia familiar cometida por el acreedor alimentista, contra el que debe prestarlos. 

 
Artículo 292. El derecho a recibir alimentos no puede ser renunciable, ni puede ser objeto de transacción, y es 
imprescriptible, en cuanto a los alimentos actuales y futuros. 
 
Artículo 293. Si el deudor alimentario no está  presente o estándolo rehusare entregar lo necesario para los 
alimentos para los integrantes de su familia con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que éstos 
contraigan para cubrir esa exigencia, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siempre 
que no se trate de gastos de lujo. 
 
Artículo 294. La separación de los cónyuges o el abandono de un cónyuge no impide que se sigan cumpliendo, 
los gastos derivados de la asistencia familiar.  
 
En tal virtud, el cónyuge abandonado puede solicitar al juez que fije una pensión alimenticia a cargo del otro 
cónyuge, por el tiempo que dure el abandono y en la misma proporción en que aquél la otorgaba hasta antes del 
abandono. 
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Si dicha proporción no puede ser determinada, el juez, según las circunstancias del caso, debe fijar la suma, la 
periodicidad y las formas de pago que juzgue conveniente, y dictar las medidas necesarias para asegurar su 
entrega, así como el pago de las cantidades que se hubiesen dejado de cubrir desde que se produjo el abandono.  
 
En este último caso, sólo deben ser consideradas las cantidades dejadas de cubrir de dos años anteriores a la 
solicitud para la fijación de la pensión alimenticia 
 
Artículo 295. Cuando se trate de alimentos, el cónyuge acreedor tendrá derecho preferente, sobre los bienes, 
sueldos, salarios u honorarios del otro cónyuge que tenga a su cargo la obligación de proporcionarlos, para 
pagarse con ellos las cantidades que correspondan al primero y a sus menores hijas o hijos. 

 
CAPÍTULO III 

DERECHO ALIMENTARIO PREFERENTE 
 

Artículo 296. Cuando se trate de alimentos, el cónyuge acreedor tendrá derecho preferente, sobre los bienes, 
sueldos, salarios u honorarios del otro cónyuge que tenga a su cargo la obligación de proporcionarlos, para 
pagarse con ellos las cantidades que correspondan al primero y a sus menores hijas o hijos. 
 

TÍTULO SÉPTIMO  
DE LA FILIACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 297.Se presumen como hijos de los cónyuges: 
 

I. Los hijos nacidos después de ciento ochenta días desde la celebración del matrimonio; 
II. La hija o el hijo nacido dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio o 

concubinato, ya provenga ésta de nulidad, divorcio, separación o muerte del padre o madre; 
III. Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a aquél, en que se separan los miembros del 

concubinato; y 
IV. Los reconocidos por ambos cónyuges, o miembros del concubinato durante la vigencia de la unión. 

 
Artículo 298. La filiación resulta de las presunciones legales, o del nacimiento, o del reconocimiento o por virtud 
de una sentencia ejecutoriada que la declare. 
Para estas presunciones también se admite la prueba genética. 
 
Artículo 299. El marido no podrá desconocer a los hijos alegando adulterio de la madre solo cuando se pruebe lo 
contrario. 

 
Artículo 300. El padre puede desconocer al hijo (a) que nació después de los trescientos días de que fue la 
separación del vínculo. 
 
Artículo 301. El marido no podrá desconocer que es padre de la hija o hijo nacido dentro de los ciento ochenta 
días siguientes a la celebración del matrimonio:  
 

I. Si se probare que antes de casarse supo del embarazo de su futura consorte; para esto se requiere 
un principio de prueba escrita;  

II. Si concurrió al levantamiento del acta de nacimiento y si ésta fue firmada por él o contiene su 
declaración de no saber firmar;  

III. Si ha reconocido expresamente por suya a la hija o hijo de su mujer, y 
IV. Si se produjo el aborto o el niño no nació viable. 
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Artículo 302. No basta el dicho de la madre o padre para excluir la maternidad o la paternidad de alguno de ellos. 
 
En todos los casos en que el marido tenga derecho de contradecir que el nacido es hija o hijo de su matrimonio, 
deberá deducir su acción dentro de sesenta días contados desde el nacimiento, si estaba presente; desde el día 
que llegó al lugar, si estuvo ausente; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento. 
 
Artículo 303. Si la o el cónyuge o la concubina o el concubinario está bajo tutela por causa de discapacidad mental 
u otro motivo que lo prive de inteligencia, este derecho puede ser ejercitado por la persona que sea su tutora. 
 
Artículo 304. Cuando la o el cónyuge o la concubina o el concubinario, teniendo o no tutora o tutor, ha muerto 
sin recobrar la capacidad legal, los herederos pueden contradecir la paternidad en los casos en que podría hacerlo 
el padre. 
 
Artículo 305. Los herederos del cónyuge o el concubinario, no podrán contradecir la paternidad de una hija o hijo 
nacido dentro de los ciento ochenta días después de la celebración del matrimonio solo en casos del artículo 
anterior.  
 
Artículo 306. Si la viuda, la divorciada o aquélla cuyo matrimonio fuere declarado nulo, y contrajera nuevas 
nupcias dentro los trescientos días después de la disolución del vínculo matrimonial anterior, la filiación de la hija 
o el hijo, que naciere después de celebrado el nuevo matrimonio, se establecerá conforme a las reglas siguientes:  
 

I. Se presume que hija o hijo es del primer matrimonio, si nace dentro de los trescientos días siguientes 
a la disolución del primer matrimonio y antes de ciento ochenta días de la celebración del segundo;  

II. Se supone que la hija o hijo es del segundo matrimonio y si nace después de ciento ochenta días de 
la celebración, aunque el nacimiento tenga lugar dentro de los trescientos días posteriores a la 
disolución del primer matrimonio;  

III. La hija o el hijo se presume nacido fuera del matrimonio, si nace antes de ciento ochenta días de la 
celebración del segundo matrimonio y después de trescientos días de la disolución del primero; y  

IV. El que negare las presunciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, deberá probar 
plenamente la imposibilidad física de que la hija o el hijo sea del marido a quien se atribuye.  

 
Artículo 307. El desconocimiento de una hija o un hijo, de parte del marido o de sus herederos, se hará por 
demanda formal ante la autoridad judicial competente. Todo acto de desconocimiento practicado de otra manera 
es nulo. 
 
Artículo 308. En el juicio de contradicción de la paternidad serán oídos la madre y la hija o el hijo; si la hija o el 
hijo fuere menor, se proveerá de una persona que ejerza la tutoría interina 
 
Artículo 309. Para los efectos legales sólo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno 
materno, vive veinticuatro horas, o es presentado vivo al Registro Civil. Faltando alguna de estas circunstancias, 
nunca, ni nadie, podrá entablar demanda sobre la paternidad. 
 
Artículo 310. La filiación no puede ser sujeta a transacción, ni juicio arbitral. 
 
Artículo 311. Puede haber transacción y arbitramiento sobre los derechos pecuniarios que pudieren deducirse 
de la filiación legalmente adquirida, sin que las concesiones que se hagan al que se dice hija o hijo, importen la 
adquisición de estado de hija o hijo de matrimonio o concubinato. 

 
CAPÍTULO II  

DE LAS PRUEBAS DE FILIACIÓN DE LOS HIJOS 
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Artículo 312. La filiación de los hijos nacidos de matrimonio se prueba con la partida de su nacimiento y con el 
acta de matrimonio de sus padres. 
 
Artículo 313. A falta de actas o si estas fueren defectuosas, incompletas, falsas o insuficientes, se probará con la 
posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio. 
 
Artículo 314. Si hubiere hijos nacidos de dos personas que han vivido públicamente como marido y mujer, y 
ambos hubieren fallecido, o por ausencia o enfermedad les fuere imposible manifestar el lugar en que se casaron, 
no podrá disputarse a esos hijos haber nacido de matrimonio, por solo la falta de presentación del acta del enlace 
de sus padres, siempre que se pruebe que tienen la posesión de estado de hijos de ellos, o que por los medios de 
prueba que autoriza el artículo anterior, se demuestre la filiación y no esté contradicha por el acta de nacimiento 
 
Artículo 315. Si un individuo ha sido reconocido constantemente como hijo de matrimonio por la familia del 
marido y en la sociedad, quedará probada la posesión de estado de hijo de matrimonio. 
 
Artículo 316. Cuando el hijo no está en posesión de la filiación legítima, y la pretende, debe acreditar: 
 

I. El matrimonio de la madre con la persona de quien pretende ser hijo legítimo; 
II. El nacimiento durante el tiempo del matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su 

disolución; y 
III. La identidad personal con el hijo nacido del matrimonio, de que se trata. 

 
Artículo 317. El hijo nacido de matrimonio, que esté en posesión del estado de hijo legítimo, podrá solicitar la 
declaración judicial de su filiación: 
 

I. Cuando tenga interés en impugnar, ya dicha posesión o el acta de nacimiento, ya está y a la vez la 
posesión de estado; y 

II. Cuando el acta de nacimiento falta o es insuficiente para justificar la filiación. 
 
Artículo 318. En los juicios que promueva el hijo conforme a las dos disposiciones anteriores, serán admisibles 
para justificar la maternidad y la identidad del demandante, todas las pruebas que el derecho establece. 
 
Artículo 319. Declarado nulo un matrimonio, haya habido buena o mala fe en los cónyuges al celebrarlo, los hijos 
tenidos durante él se consideran como hijos de matrimonio. 
 
Artículo 320. No basta el dicho de la madre para excluir de la paternidad al marido, quien podrá contradecir la 
filiación del hijo concebido durante el matrimonio. 
 
Artículo 321. Las acciones civiles que se intenten contra el hijo por los bienes que ha adquirido durante su estado 
de hijo nacido de matrimonio, aunque después resulte no serlo, se sujetarán a las reglas comunes para la 
prescripción. 
 
Artículo 322. La acción que compete a la hija o hijo para reclamar su estado, es imprescriptible, para ella o él y 
sus descendientes 
 
Artículo 323. Los demás herederos de la persona de cuyo estado se trate podrán intentar la acción que prevé el 
artículo anterior:  
 

I. Si ha muerto antes de cumplir la mayoría de edad; y  
II. Si sufrió discapacidad intelectual total antes de cumplir la mayoría de edad y murió después en el 

mismo estado. 
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Artículo 324. Los herederos podrán continuar la acción intentada por el hijo, a no ser que éste se hubiere desistido 
formalmente de ella, o nada hubiere promovido judicialmente durante un año contado desde la última diligencia. 
 
También podrán contestar toda demanda que tenga por objeto disputarle la condición de hijo nacido de 
matrimonio. 
 
Artículo 325. Los acreedores, legatarios y donatarios tendrán los mismos derechos que a los herederos conceden. 
 
Artículo 326. Las acciones de qué hablan los tres artículos que preceden, prescriben a los cuatro años, contados 
desde el fallecimiento del hijo. 
 
Artículo 327. La posesión del hijo nacido de matrimonio no puede perderse sino por sentencia ejecutoriada, la 
cual admitirá los recursos que den las leyes, en los juicios de mayor interés. 
 
Artículo 328. Si el que está en posesión de los derechos de padre o de hijo fuere despojado de ellos o perturbado 
en su ejercicio sin que preceda sentencia por la cual deba perderlos, podrá usar de las acciones que establecen 
las leyes para que se le ampare o restituya en la posesión. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA LEGITIMACIÓN 

 
Artículo 329. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tengan como nacidos de matrimonio a los 
hijos habidos antes de su celebración. 
 
Artículo 330. Para que el hijo goce del derecho que le concede el artículo que precede, los padres deben 
reconocerlo expresamente antes de la celebración del matrimonio, en el acto mismo de celebrarlo, o durante él, 
haciendo en todo caso el reconocimiento ambos padres, junta o separadamente. 
 
Artículo 331. Si el hijo ha sido reconocido por el padre, no se necesita el reconocimiento expreso y especial de la 
madre para que la legitimación surta sus efectos legales, si consta en el acta de nacimiento, que el hijo fue 
presentado por la misma madre o por su representante. Tampoco se necesita el reconocimiento expreso del 
padre, si es la madre la que reconoce, y si aparece en el acta de nacimiento que el propio padre o su representante 
presentó al hijo. 
 
Artículo 332. Aunque el reconocimiento sea posterior, los hijos adquieren todos sus derechos desde el día en que 
se celebró el matrimonio de sus padres. 
 
Artículo 333. Pueden gozar también de ese derecho que les concede el artículo 329, los hijos que ya hayan 
fallecido al celebrarse el matrimonio de sus padres, si dejaron descendientes. 
 
Artículo 334. Pueden gozar también de ese derecho los hijos no nacidos, si el padre al casarse declara que 
reconoce al hijo de quien la mujer está encinta, o que lo reconoce si aquella estuviere encinta. 

 
CAPÍTULO IV  

DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS NACIDOS 
FUERA DEL MATRIMONIO 

 
Artículo 335. La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio se establece por el reconocimiento que se haga 
de los hijos o por una sentencia que declare la paternidad o maternidad, o ambas cosas. 
 
Si hubiere negativa del presunto padre o cualquier conflicto de duda sobre la filiación, podrán realizarse las 
pruebas respectivas; y en el caso de concubinato, se podrá justificar la filiación respecto del padre en el mismo 
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juicio de intestado o de alimentos y será suficiente probar los extremos legales señalados por la ley para 
demostrar el concubinato 
 
Artículo 336.- Pueden reconocer a sus hijos los que tengan la edad exigida para contraer matrimonio, más el 
consentimiento del hijo que va a ser reconocido. 
 
Artículo 337. El menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento del que o de los que ejerzan 
sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya tutela se encuentra, o a falta de ésta, sin la autorización 
judicial. 
 
Artículo 338. El reconocimiento o la admisión de un hijo nacido fuera del matrimonio deberá hacerse por alguno 
de los modos siguientes:  
 

I. En la partida de nacimiento ante el Oficial del Registro Civil;  
II. Por acta especial ante el mismo Oficial;  
III. Por escritura pública;  
IV. Por testamento; y  
V. Por confesión judicial directa y expresa. 

 
Artículo 339. El reconocimiento es anulable, si se prueba que existió error, dolo o violencia al hacerlo. Si el que 
lo ha otorgado es menor de edad, puede ejercitar la acción de nulidad dentro del término de cuatro años, 
contados desde que ha llegado a la mayor edad. 
 
Artículo 340. Puede reconocerse al hijo que no ha nacido y al que ha muerto si ha dejado descendencia. 
 
Artículo 341. El padre o la madre están obligados a reconocer a sus hijos conjunta o separadamente. 
 
Artículo 342. El reconocimiento hecho por uno de los progenitores, produce efectos respectos de ella o él, y no 
respecto del otro. 
 
Artículo 343. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo y si se ha hecho en testamento, cuando éste 
se revoque, no se tiene por revocado el reconocimiento. 
 
Artículo 344. El reconocimiento puede ser contradicho por un tercero interesado. El heredero que resulte 
perjudicado puede contradecir el reconocimiento dentro del año siguiente a la muerte del que lo hizo. 
 
Artículo 345. Cuando el padre o la madre reconozcan separadamente a un hijo, no podrán revelar en el acto del 
reconocimiento el nombre de la persona con quien fue habido, ni exponer ninguna circunstancia por donde 
aquella pueda ser identificada.  
 
Artículo 346. El Oficial del Registro Civil, el Juez de Primera Instancia, en su caso, y el Notario que consientan en 
la violación del artículo que precede, serán castigados con la pena de destitución de empleo e inhabilitación para 
desempeñar otro, por un término que no baje de dos ni exceda de cinco años. 
 
Artículo 347. El cónyuge podrá reconocer al hijo habido antes de su matrimonio sin el consentimiento del otro 
cónyuge; pero no tendrá derecho a llevarlo a vivir a la habitación conyugal, si no es con la anuencia expresa de 
éste. 
 
Artículo 348. El hijo mayor de edad sólo puede ser reconocido con su consentimiento, y el hijo menor de edad, 
con el consentimiento del o de los que ejerzan sobre ella o él la patria potestad. 
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Artículo 349. Cuando el hijo sea menor de edad y si fue reconocido podrá impugnar cuando tenga la mayoría de 
edad  
 
Artículo 350. El término para deducir esta acción será de dos años, que comenzarán a correr desde que el hijo 
sea mayor de edad, si antes de serlo tuvo noticia del reconocimiento; y si no la tenía, desde la fecha en que la 
adquirió. 
 
Artículo 351. La mujer que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño a quien le ha dado su nombre o permitido 
que lo lleve; que públicamente lo ha presentado como hijo suyo y ha proveído a su educación y subsistencia; 
podrá contradecir el reconocimiento que un hombre haya hecho o pretenda hacer de ese niño.  
 
Artículo 352. Cuando la madre contradiga el reconocimiento hecho sin su consentimiento, quedará aquél sin 
efecto, y la cuestión relativa a la paternidad se resolverá en el juicio contradictorio correspondiente. 
 
Artículo 353. Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo en el mismo acto, convendrán 
cuál de los dos ejercerá su custodia; y en caso de que no lo hicieren, el juez del lugar, oyendo a los padres y al 
Ministerio Público, resolverá lo que creyere más conveniente a los intereses del menor. 
 
Artículo 354.- En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres que no viven juntos, 
ejercerá la custodia el que primero hubiere reconocido, salvo que se conviniere otra cosa entre los padres, y 
siempre que el juez del lugar no creyere necesario modificar el convenio por causa grave, con audiencia de los 
interesados y de la Fiscalía General del Estado. 
 
Artículo 355. La investigación de la paternidad de las hijas o hijos nacidos fuera de matrimonio, está permitida:  
 

I. En los casos de estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción;  
II. Cuando la hija o el hijo se encuentre en posesión de estado de hija o hijo del presunto padre;  
III. Cuando la hija o el hijo haya sido concebido durante el tiempo que la madre habitaba bajo el mismo 

techo que el pretendido padre, viviendo maritalmente con él; y  
IV. Cuando la hija o el hijo tenga a su favor un principio de prueba en contra del pretendido padre.  

 
Artículo 356. Se presumen hijos del concubinario y de la concubina: 
 

I. Los nacidos después de ciento ochenta días contados desde que comenzó el concubinato; y 
II. Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al en que cesó la vida común entre el 

concubinario y la concubina. 
 
Artículo 357. La posesión de estado, para los efectos se justificará demostrando por los medios ordinarios de 
prueba, que el hijo ha sido tratado por el presunto padre o por su familia como hijo del primero, y que éste ha 
proveído a su subsistencia, educación y establecimiento. 
 
Artículo 358. Está permitido a la hija o hijo nacido fuera del matrimonio y a sus descendientes investigar la 
maternidad, la cual puede probarse por cualquiera de los medios ordinarios. 
 
Artículo 359. El hecho de dar alimentos no constituye por sí sólo prueba, ni aun presunción, de paternidad o 
maternidad. Tampoco puede alegarse como razón para investigar éstas. 
 
Artículo 360. Las acciones de investigación de paternidad o maternidad sólo pueden intentarse en vida de los 
padres. Si los padres hubieren fallecido durante la menor edad de los hijos, éstos tienen derecho de intentar la 
acción en todo tiempo, siendo imprescriptible para ellos y sus herederos. 
 
Artículo 361. La hija o el hijo reconocido por el padre, la madre o por ambos, tiene derecho:  
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I. A llevar el apellido del o de los que lo reconocen;  
II. A ser alimentado por el o los que lo reconocen;  
III. A recibir la porción hereditaria, y  
IV. En general, los derechos inherentes a una hija o hijo.  

 
CAPÍTULO V 

DE LA ADOPCIÓN  
 
Artículo 362. La adopción es el acto jurídico mediante el cual los cónyuges, concubinos o una persona mayor de 
edad asumen, respecto de uno o varias niñas, niños o adolescentes o personas incapaces, los derechos y 
obligaciones inherentes del parentesco por consanguinidad. La adopción puede ser plena o simple. La adopción 
simple podrá convertirse en plena cuando llene los requisitos de ley. 
 
La persona mayor de veinticinco años de edad, soltera, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar 
menores o incapacitados, aun cuando éstos sean mayores de edad, siempre que el adoptante tenga diecisiete 
años más que el adoptado, salvo que la adopción sea de menores abandonados o expósitos, en la que el 
adoptante deberá tener diez años más que el adoptado. Sin embargo, para los demás casos, a juicio del juez y 
previa motivación, se puede dispensar el requisito de la diferencia de edad, que no será menor de diez años, para 
atender al interés superior de la persona adoptada. La solicitud de adopción debe ser personal y directa, y se 
acreditará, además: 
 

I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia y educación del menor o al cuidado y 
subsistencia del incapacitado, como de hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata 
de adoptar; 

II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse; 
III. Que el adoptante es persona de buenas costumbres;  
IV. Que no se hayan comprendidos en lo que disponen los artículos 420 y 542; y 
V. Que goza de buena salud física y mental. 

 
En los casos de las fracciones III y V será acreditado mediante un estudio especial realizado por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia que los declare apto para realizar la adopción; en todos los casos será prioritario 
atender al interés superior del niño. 
 
Artículo 363. En toda adopción se deberá asegurar: 
 

I. Que las personas e Instituciones, cuyo consentimiento se requiera para la adopción, han sido 
convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias legales que la 
adopción implica y del consentimiento otorgado y en particular con la ruptura de los vínculos jurídicos 
entre el infante y su familia de origen; 

II. Que el consentimiento ha sido otorgado libremente y por escrito, sin que haya mediado pago o 
compensación alguna; y 

III. Que el adoptante o los adoptados según el caso, han recibido la debida asesoría y capacitación sobre 
los alcances psíquicos, afectivos y jurídicos que la adopción implica. 

 
Artículo 364. Los cónyuges unidos en matrimonio o concubinato pueden adoptar cuando ambos estén de acuerdo 
en considerar al adoptado como hijo o hija aun cuando sólo uno de ellos cumpla con los requisitos de edad del 
adoptante y de diferencia de edad entre adoptante y adoptado a que se refiere el artículo 362, y se cumpla lo 
que establece la fracción IV del artículo invocado. 
 
Los concubinos podrán adoptar en las mismas circunstancias previstas en el párrafo anterior, si prueban en 
jurisdicción voluntaria haber cumplido los términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
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En caso de separación de los concubinos, los hijos menores quedarán en los mismos términos que los previstos 
para el divorcio. 
 
Se planteará por la vía judicial el régimen de visitas que garantice la adecuada convivencia del padre o de la madre 
que no tenga la custodia del hijo. 
 
Artículo 365. Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo en el caso previsto en el artículo anterior. 
 
Artículo 366. Un cónyuge puede adoptar a los hijos del otro y ambos ejercerán la patria potestad, siempre que 
quien autoriza la adopción tenga el ejercicio exclusivo de dicha potestad. 
 
Cuando se trate de hermanos, o de cualquier otra circunstancia que lo aconseje, el Juez puede autorizar la 
adopción de dos o más menores o incapacitados o menores e incapacitados, simultáneamente, a la misma 
persona o pareja de adoptantes. 
 
Artículo 367.  El tutor no puede adoptar al pupilo sino hasta después de que hayan sido definitivamente 
aprobadas las cuentas de tutela, si maneja bienes del que pretende adoptar y no se contravengan las 
disposiciones de este Código. 
 
Artículo 368. El menor o el incapacitado podrán impugnar su adopción, dentro del año siguiente a su mayoría de 
edad o a la fecha en que haya desaparecido la incapacidad, sin especificar la causa, excepto en el caso de que el 
menor hubiera consentido en la adopción, pero en todo caso el Juez deberá remitir a las partes al Centro de 
Justicia Alternativa, antes de dictar resolución. En los lugares donde no exista Centro, el Juez tratará de 
conciliarlos. 
 
Artículo 369. Cualquiera que sea el tipo de adopción, el adoptante tendrá respecto de la persona y bienes del 
menor los mismo derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. Una 
vez constituido el vínculo por resolución judicial, el adoptante o adoptantes podrán darle un nuevo nombre y sus 
apellidos al adoptado, pidiendo que se hagan las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento o de 
adopción, según el caso. La adopción producirá sus efectos, aunque sobrevengan hijos al adoptante. 
 
Artículo 370. El adoptado tiene para con quien lo adopte, los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo 
o hija respecto de su progenitor biológico. 
 
Artículo 371. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus respectivos casos: 
 

I. El que ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar; 
II. El tutor del que se va a adoptar, y si no lo tiene, el que se le nombre especialmente; 
III. La persona que haya acogido al que pretenda adoptar, impartiéndole protección, tratándole como a 

un hijo, cuando no hubiere quien ejerza sobre él la patria potestad o la tutela. 
IV. Las Instituciones de Asistencia Social Públicas o Privadas que lo hubieran acogido; y 
V. El Fiscal adscrito al Juzgado Familiar del que conozca la adopción, cuando no se den las hipótesis 

anteriores. 
 

Si el menor que se va a adoptar tiene más de catorce años, también se necesita su consentimiento para la 
adopción. 
 
Artículo 372. La persona que haya acogido al menor o incapacitado por un período superior a un año, tendrá un 
derecho preferente para adoptarlo, siempre que pruebe la orfandad, el abandono del menor o que le fue 
entregado por quienes ejercían la patria potestad o la tutela para integrarlo a su familia. 
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Artículo 373. Si el tutor o la Fiscalía General del Estado, sin causa justificada, no consiente en la adopción, el 
consentimiento lo podrá otorgar el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, a través de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, cuando la adopción sea 
notoriamente benéfica para los intereses del menor o del incapacitado que se pretende adoptar. El juez 
determinará sobre lo injustificado de la negativa y sobre la efectividad de los beneficios que se aleguen para el 
menor. 
 
Artículo 374. El procedimiento para la adopción será establecido en el Código de Procedimientos Civiles; serán 
partes la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, y la Fiscalía General 
del Estado. 
 
Artículo 375. Una vez que cause ejecutoria la resolución judicial que autorice una adopción, queda ésta 
consumada y no puede revocarse sino en los casos previstos en este Código para la adopción simple o nulificarse 
cuando proceda. 
 
Artículo 376. El juez que apruebe la adopción, debe remitir oficiosamente copia de las diligencias respectivas al 
Oficial del Registro Civil correspondiente para que inscriba el acta de nacimiento nueva del adoptado, en la que 
aparezcan los datos de sus progenitores adoptivos como progenitores, sin ninguna mención del carácter adoptivo 
de la filiación. Asimismo, ordenará cancelar el acta de nacimiento original. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA ADOPCIÓN SIMPLE 
 

Artículo 377. La adopción plena está destinada a crear entre quien adopte y la o el adoptado, los derechos y 
obligaciones resultantes de la patria potestad y la filiación. Esta institución se establece en función del interés 
superior y beneficio del adoptado. 
 
Artículo 378. En toda adopción se deberá asegurar: 
 

I. Que las personas e Instituciones, cuyo consentimiento se requiera para la adopción, han sido 
convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias legales que la 
adopción implica y del consentimiento otorgado y en particular con la ruptura de los vínculos jurídicos 
entre el infante y su familia de origen; 

II. Que el consentimiento ha sido otorgado libremente y por escrito, sin que haya mediado pago o 
compensación alguna; y 

III. Que el adoptante o los adoptados según el caso, han recibido la debida asesoría y capacitación sobre 
los alcances psíquicos, afectivos y jurídicos que la adopción implica. 

 
Artículo 379. Los cónyuges o los concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al 
adoptado como hijo. 
 
En el caso de disolución del vínculo concubinario, los hijos menores de siete años permanecerán con la madre, 
en los mismos términos que en la nulidad de matrimonio y el divorcio, debiendo plantearse, por vía judicial, un 
régimen de visita que garantice la adecuada comunicación del otro padre con su hijo adoptivo y el pleno ejercicio 
de sus derechos. 
 
Artículo 380. Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo en el caso de que los adoptantes sean 
cónyuges. Estos sólo podrán adoptar cuando ambos estén de acuerdo en considerar a quien se adopte como hija 
o hijo.  
 
Cuando la persona a adoptar sea hija o hijo solamente de uno de los cónyuges, y éste ejerza exclusivamente la 
patria potestad, el otro podrá adoptarlo con el consentimiento del primero. 
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Artículo 381. El tutor no puede adoptar al pupilo sino hasta después de que hayan sido definitivamente aprobadas 
las cuentas de la tutela. 
 
Artículo 382. En los casos de menores o incapaces por razones mentales, deberá tramitarse, previamente, la 
pérdida de la patria potestad antes de conceder la adopción. 
 
Artículo 383. Cualquiera que sea el tipo de adopción, el adoptante o los adoptantes tendrán respecto de la 
persona y los bienes del menor o incapacitado, los mismos derechos y obligaciones que existen en el vínculo 
consanguíneo. 
 
Una vez constituido el vínculo por resolución judicial, el adoptante o adoptantes podrán darle un nuevo nombre 
y sus apellidos al adoptado, pidiendo que se hagan las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento o 
de adopción, según el caso. La adopción producirá sus efectos, aunque sobrevengan hijos al adoptante. 
 
Artículo 384. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y 
obligaciones que tiene un hijo. 
 
Artículo 385. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus respectivos casos: 
 

I. El que ejerce la patria potestad sobre el menor o incapacitado que se trata de adoptar; 
II. El tutor del que se va a adoptar, entendiendo que los directores de centros de custodia infantil, 

debidamente autorizados, son tutores de pleno derecho de los menores o incapacitados que estén 
bajo su protección; 

III. La persona que haya acogido durante más de un año al que se pretende adoptar y lo trate como a un 
hijo, cuando no hubiere quien ejerza sobre él la patria potestad o la tutela; y 

IV. El Fiscal General del lugar del domicilio del adoptado, cuando no se actualicen alguna de las hipótesis 
anteriores. 

 
Si el menor que se va a adoptar tiene más de doce años, también se necesita su consentimiento para la adopción. 
 
Artículo 386. La persona que haya tenido al menor bajo su custodia y protección por un período de un año o más 
tendrá un derecho preferente para adoptar. 
 
Artículo 387. Si el tutor o la Fiscalía General del Estado, sin causa justificada, no consiente en la adopción, el 
consentimiento lo podrá otorgar el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, a través de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, cuando la adopción sea 
notoriamente benéfica para los intereses del menor o del incapacitado que se pretende adoptar. El juez 
determinará sobre lo injustificado de la negativa y sobre la efectividad de los beneficios que se aleguen para el 
menor. 
 
Artículo 388. El procedimiento para la adopción será establecido en el Código de Procedimientos Civiles. 
 
Artículo 389.Tan luego como cause ejecutoria la resolución judicial que autorice una adopción, quedará ésta 
consumada y no podrá revocarse sino en los casos previstos en este Código para la adopción simple o nulificarse 
cuando proceda. 
 
Artículo 390. El Juez que apruebe la adopción, remitirá oficiosamente copia de las diligencias respectivas al Oficial 
del Registro Civil del lugar para que inscriba gratuitamente la adopción en el libro respectivo y al que registró el 
nacimiento para que haga las anotaciones necesarias. 
 

 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS  
Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF ESTATAL. 

 
Artículo 391. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, a petición de 
los interesados en adoptar, puede solicitar al juez, durante el trámite de adopción, el cambio de nombre propio 
de la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar, siempre que ésta no haya cumplido un año de edad; 
cuando sea mayor de dicha edad, sólo puede solicitarse que se añada un nombre al que originalmente tiene. 
 
Artículo 392. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal brindará 
asesoría a quienes pretendan consentir o consientan la adopción y a quienes pretendan aceptarla o la acepten, a 
fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y sociales de esta. 
 
Artículo 393. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal integrarán y 
mantendrá actualizado el Registro de Adopción del Estado, el cual incluirá la información de las niñas, niños y 
adolescentes y personas incapaces cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, 
de las personas solicitantes de adopción y de las adopciones concluidas.  
 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal informará a la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de manera trimestral, respecto de los datos contenidos en 
el registro a que se refiere este artículo, relativos a niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 394. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal debe vigilar 
las condiciones y desarrollo de la adopción y dictaminar sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
este artículo. 
 
Las personas que realicen los estudios o informes para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
este artículo, o que participen de cualquier manera en los procedimientos de adopción deberán contar con la 
autorización de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, en los 
términos de las disposiciones que esta emita.  
 
El juez deberá evaluar el referido dictamen, antes de emitir su resolución sobre la procedencia de la adopción, 
previa vista de la Fiscalía General del Estado.  
 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, brindará asesoría, 
capacitará, evaluará, certificará y llevará un registro de las familias que resulten idóneas para el acogimiento pre 
adoptivo.  
 
Artículo 395. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, puede hacer 
las investigaciones y entrevistas que estime convenientes para dictaminar sobre la conveniencia o inconveniencia 
de conceder la adopción, con independencia de que los requisitos establecidos en este Código en relación a la 
adopción, se hubieren reunido.  
 
Asimismo, cuando lo considere necesario, puede solicitar la revaloración de quien o quienes pretendan adoptar 
con el propósito de contar con mayores elementos para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de 
las solicitudes presentadas.  
 
En todos los casos la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal se 
asegurará que la adopción no sea motivada por beneficios económicos para quienes participen en ella.  
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CAPÍTULO VIII 
DE LA ADOPCIÓN PLENA 

 
Artículo 396. La adopción plena crea entre los adoptantes y el adoptado, los mismos vínculos jurídicos que ligan 
a los padres con sus hijos biológicos, entrando los menores o incapaces a formar parte de la familia consanguínea 
del adoptante, para todos los efectos legales, al tiempo que se extingue el parentesco con la familia de origen. A 
la adopción plena le son aplicables las normas sobre parentesco genético. 
 
Artículo 397. El adoptado en forma plena se desvincula totalmente de su familia consanguínea, por lo que no le 
serán exigibles las obligaciones derivadas de este tipo de parentesco, ni tendrá derecho alguno respecto de esos 
mismos parientes, excepto en lo relativo a los impedimentos de matrimonio y los de sucesión legítima en su 
beneficio. 
 
Artículo 398. Sólo podrán adoptar plenamente los dos cónyuges que vivan juntos, siempre que llenen los 
requisitos de edad y solvencia, así como los concubinos que cumplan las condiciones previstas en este Código. 
 
No podrán adoptar en forma plena, quienes tengan parentesco consanguíneo en línea ascendente o descendente 
o en la colateral hasta el cuarto grado, a menos que el Juez competente otorgue dispensa por causas justificadas, 
oyendo siempre al Fiscalía General del Estado en su caso, así como al menor cuando hubiese cumplido los doce 
años. 
 
Artículo 399. Pueden ser adoptados en forma plena: 
 

I. Los menores de edad cuando sus padres declaren ante el Juez su Voluntad de otorgar este tipo de 
adopción, después de ser informados de sus consecuencias; 

II. Los menores huérfanos, los abandonados a los que se refiere el artículo 334 fracción V, y los 
expósitos, cualquiera que sea su edad; 

III. Los menores cuyos padres hubieren perdido la patria potestad, siempre que no exista quien la ejerza 
legalmente; y; 

IV. Los menores confiados a una Institución de asistencia social pública o privada, cuando sus padres o 
quien tenga la autorización legal sobre el menor, se hayan desentendido injustificadamente de ellos 
por más de sesenta días naturales. Se entenderá que se han desentendido, cuando los padres o quien 
tenga la autorización legal sobre el menor, no se hayan comunicado, por cualquier medio, con las 
instituciones de asistencia del caso, para cumplir con las obligaciones que para la entrega del menor 
hayan sido establecidas por la institución, a cargo de los padres o quien tenga la autorización legal 
sobre el menor, como condición para ser aceptado. 

 
Artículo 400. La adopción plena no puede terminar por acuerdo entre las partes, por impugnación o revocación, 
pero puede demandarse la pérdida de la patria potestad por las mismas causales que en la filiación biológica. 
También puede declararse la nulidad absoluta de la adopción cuando los padres adoptivos hayan ocultado, de 
mala fe, que el adoptado no había sido abandonado, sino víctima de cualquier delito contra la libertad o del tráfico 
de menores. 
 
Artículo 401. Los casos en que procede la adopción plena deberán ser resueltos judicialmente. Deberá seguirse 
previamente un juicio de pérdida de la Patria Potestad antes de dar en adopción al menor, con excepción de los 
expósitos. 
 
Artículo 402. Cuando el Juez tenga duda o no juzgue conveniente otorgar la adopción plena, concederá a los 
solicitantes la adopción simple y la posibilidad de convertirla en plena pasado el término de un año, si durante 
ese plazo se han cumplido cabalmente los requisitos de protección, afecto y educación del adoptado, según 
informe de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, y no haya sido 
impugnada la adopción. 
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Artículo 403. No se puede adoptar mediante adopción plena, las personas que tengan vínculo de parentesco 
consanguíneo con el menor o incapacitado. 
 
Artículo 404. Cuando se otorgue la adopción plena, el Juez ordenará al oficial del Registro Civil, que expida una 
nueva acta de nacimiento al menor, en la que aparezcan sus padres adoptivos como progenitores, sin ninguna 
mención al carácter adoptivo de la filiación. 
 
El Registro Civil se abstendrá de proporcionar información sobre los antecedentes de la familia de origen del 
adoptado, excepto en los siguientes casos y contados con la autorización judicial: 
 

I. Para efectos de impedimento para contraer matrimonio; 
II. Cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares debiendo ser mayor de edad, si fuere 

menor de edad se requiere el consentimiento de los adoptantes; y 
III. En los demás casos previstos por las leyes. 

 
Los antecedentes serán guardados en el secreto del archivo y cancelada el acta de nacimiento original. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 
Artículo 405.  La adopción hecha por extranjeros o por mexicanos que residan permanentemente en otro país, 
se rige por las disposiciones de la Ley General de Población y su Reglamento; la Convención sobre los Derechos 
del Niño; la Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores; la 
Convención de la Haya sobre Protección de Menores y Cooperación en materia de Adopción Internacional, así 
como cualquier otro instrumento de derecho internacional ratificado por los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 406. La adopción por extranjeros es promovida por ciudadanos de otro país con residencia permanente 
en el Territorio Nacional. Esta adopción se regirá por lo dispuesto en el presente Código. 
 
Artículo 407.  Las adopciones Internacionales siempre serán plenas. 
 
Artículo 408. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a mexicanos sobre extranjeros. 

 
CAPÍTULO X  

INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
DEL SISTEMA DIF ESTATAL - SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 
Artículo 409. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal tendrá 
intervención en todo procedimiento relativo a la adopción. 
 
Artículo 410. En caso de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no acepte o consienta la adopción 
del menor o incapaz, deberá acreditar fehacientemente los motivos por los cuales considera no sea favorable 
dicha adopción. 
 
Artículo 411. Las Adopciones internacionales tendrán lugar cuando el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Campeche, verifique y determine lo siguiente: 
 

I. Que el menor es adoptable;  
II. Que la adopción es una alternativa viable, segura para su formación integral y responde al interés 

superior del menor;  
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III. Que las personas, instituciones y autoridades, cuyo consentimiento se requiera para la adopción, han 
sido técnicamente asesoradas por personal especializado y debidamente informadas de las 
consecuencias de su consentimiento, el cual debe otorgarse libremente, sin que medie pago o 
compensación de clase alguna y constar por escrito;  

IV. Que las autoridades del estado de origen de los solicitantes, acrediten que los futuros padres 
adoptivos están aptos para adoptar, y que el menor ha sido o será autorizado para entrar y residir 
permanentemente en ese país.  

V. Que aceptan expresamente, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Campeche, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF 
Estatal, realice el seguimiento de la adopción, por el plazo establecido en el Reglamento de 
Adopciones. 

 
CAPÍTULO XI 

DICTAMEN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF ESTATAL 

 
Artículo 412. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal es quien, una 
vez recibida la solicitud de adopción, debe determinar si la niña, niño o adolescente o persona incapaz es 
adoptable.  
 
Artículo 413. La adopción internacional de niñas, niños y adolescentes procederá cuando se haya constatado que 
esta responde al interés superior de la niñez y después de haber examinado la asignación para adopción nacional.  

 
CAPÍTULO XII 

SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
 

Artículo 414. A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal le 
corresponde hacer las gestiones necesarias ante las autoridades consulares mexicanas, sobre las condiciones en 
las que se encuentra el adoptado que fue trasladado al país de recepción. 
 
Artículo 415. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Campeche, deberá informar en 
su carácter de autoridad central en materia de adopciones, semestralmente a la autoridad judicial sobre el estado 
y desarrollo de las y los menores concedidos en adopción, al menos hasta que los adoptados cumplan doce años. 
Lo anterior será vigilado por la Fiscalía General del Estado de Campeche. 
 
Artículo 416. Los adoptantes estarán obligados a informar durante el primer año y posterior las veces que se 
requieran sobre el desarrollo y las condiciones en que se realiza el vínculo paterno-filial, informado a través del 
consulado mexicano en dicho país. 
 

TÍTULO OCTAVO  
DE LA PATRIA POTESTAD 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD RESPECTO DE LA PERSONA DE LOS HIJOS 
 
Artículo 417. Los descendientes, cualquiera que sea su estado, edad y condición, deben proporcionar cuidado, 
honrar y respetar a sus ascendientes. 
 
Artículo 418. Los hijos o hijas menores de edad no emancipados están bajo la patria potestad mientras exista 
alguno de los ascendientes que deba ejercerla conforme a la ley. 
 
Artículo 419. La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. 
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Artículo 420. La patria potestad de los hijos de matrimonio se ejerce: 
 

I. Por el padre y la madre; 
II. Por el abuelo y la abuela paternos; 
III. Por el abuelo y la abuela maternos. 

 
Artículo 421. Cuando se deje de ejercer la patria potestad por alguno de los padres, entrará a ejercerla el otro en 
caso que contrario lo puede ejercer los abuelos  
 
Artículo 422. Si el padre y la madre no puedan ejercer la patria potestad, los abuelos ejercerán la patria potestad 
sobre la o el menor, en el orden que determine la autoridad judicial, salvaguardando el interés superior de la o el 
menor. 
 
Artículo 423. En caso de la hija o el hijo adoptivo, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 

I. Cuando la adopción se hizo por un matrimonio, ambos cónyuges ejercerán la patria potestad;  
II. Si la adopción fue decretada a favor de una sola persona, a ésta corresponde ejercer la patria 

potestad. 
III. A falta de madre o padre adoptivos, la patria potestad se ejercerá por sus ascendientes. 

 
Artículo 424. Por falta o impedimento de los padres, preferentemente entrarán al ejercicio de la patria potestad 
los que sigan en el orden establecido 
 
Artículo 425. El menor de edad sujeto a la patria potestad no podrá dejar la casa de los que la ejercen, sin permiso 
de ellos o autorización de la autoridad judicial competente. 
 
Artículo 426. Los responsables que tienen al hijo o hija bajo su patria potestad, tienen la obligación de educarlo 
convenientemente. 
 
Cuando llegue a conocimiento de la Fiscalía General del Estado que las personas de que se trata no cumplan dicha 
obligación, promoverá lo que corresponda en beneficio del menor. 
 
Artículo 427. Los encargados de ejercer la patria potestad o tengan hijos bajo su custodia, tienen la facultad de 
corregirlos sin métodos violentos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. Las 
autoridades correspondientes, en caso necesario, auxiliarán a esas personas haciendo uso de amonestaciones y 
correctivos que les presten el apoyo suficiente. 
 
Artículo 428. Los que estén sujetos a la patria potestad no pueden comparecer en juicio, ni contraer obligación 
alguna, sin consentimiento expreso de la persona que ejerza sobre ella o él la patria potestad. En caso de irracional 
disenso, resolverá el juez. 
 
Artículo 429. Los menores de edad tienen el derecho de mantener contacto y visita regular con sus progenitores, 
hermanos y demás familiares, salvo que exista peligro para éstos. Quien ejerza la patria potestad o la custodia, 
deberá procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro progenitor, con sus hermanos. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD RESPECTO A LOS BIENES DEL HIJO 
 

Artículo 430. Los que ejerzan la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella, y 
tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones de este Código 
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Artículo 431. Cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y por la madre, o por el abuelo y la abuela, 
o por los adoptantes, el administrador de los bienes será nombrado por mutuo acuerdo, por escrito que se 
ratificará ante Juez o Notario Público; pero el designado consultará en todos los negocios a su cónyuge y requerirá 
su consentimiento expreso para los actos de dominio de la administración. 
 
Artículo 432. Las personas que ejerzan la patria potestad representarán a la o el menor en juicio; pero si se 
nombra representante a una de ellas, ésta no podrá celebrar ningún convenio o comprometer algunos bienes o 
derechos del menor, sin el consentimiento expreso de la otra persona que junto con ella ejerza la patria potestad 
y, cuando la ley lo requiera expresamente, necesita la autorización judicial.  
 
Artículo 433. Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases: 
 

I. Bienes que adquiera por su trabajo; 
II. Bienes que adquiera por cualquier otro título. 

 
Artículo 434. Los bienes de la primera clase pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo. 
 
Artículo 435. En los bienes que adquiera por cualquiera otro título, la propiedad y la mitad del usufructo 
pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad del usufructo corresponden a las personas que ejerzan la 
patria potestad. Sin embargo, si los hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o 
donante ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, se estará a lo 
dispuesto. 
 
Artículo 436. Los padres pueden renunciar sus derechos a la mitad del usufructo, haciendo constar su renuncia 
por escrito o de cualquier otro modo que no deje lugar a duda. 
 
Artículo 437. La renuncia del usufructo hecha a favor del hijo, produce los efectos de una donación. 
 
Artículo 438. Los réditos y rentas que se hayan vencido antes que los padres, abuelos o adoptantes entren en 
posesión de los bienes cuya propiedad corresponda al hijo, pertenecen a éste, y en ningún caso serán frutos de 
que deba gozar la persona que ejerza la patria potestad. 
 
Artículo 439. El usufructo de los bienes concedido a las personas que ejerzan la patria potestad, conlleva las 
obligaciones expresas relativas a las actas de nacimiento establecidas en el Código Civil del Estado de Campeche, 
y además, las impuestas a los usufructuarios, con excepción de la obligación de dar fianza, fuera de los casos 
siguientes: 
 

I. Cuando los que ejerzan la patria potestad han sido declarados en quiebra, o estén concursados; 
II. Cuando contraigan ulteriores nupcias; y 
III. Cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los hijos. 

 
Artículo 440. Cuando por la ley o por la voluntad del padre, el hijo tenga la administración de los bienes, se le 
considerará respecto de la administración como emancipado, con la restricción que establece la ley para 
enajenar, gravar o hipotecar bienes raíces. 
 
Artículo 441. Los que ejerzan la patria potestad, no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los bienes 
inmuebles ni los muebles preciosos que correspondan al hijo, ni contraer deudas que obliguen a éste, sino por 
causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio y previa la autorización del juez competente.  
 
Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años, ni recibir la renta anticipada por 
más de dos años; vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados, por 
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menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta; hacer donación de los bienes de los hijos o remisión 
voluntaria de los derechos de éstos; ni dar fianza en representación de los hijos.  
 
Artículo 442. Siempre que el juez conceda licencia a los que ejercen la patria potestad, para enajenar un bien 
inmueble o un mueble precioso perteneciente al menor, tomará las medidas necesarias para hacer que el 
producto de la venta se dedique al objeto a que se destinó, y para que el resto se invierta en la adquisición de un 
inmueble o se imponga con segunda hipoteca en favor del menor.  
 
Al efecto, el precio de la venta se depositará en una institución de crédito, y la persona que ejerce la patria 
potestad no podrá disponer de él, sin orden judicial.  
 
Artículo 443. El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, se extingue, 
debiendo entregar bienes y cuentas:  
 

I. Por la emancipación derivada del matrimonio;  
II. Por la mayoría edad de los descendientes;  
III. Por la pérdida de la patria potestad; y 
IV. Por renuncia 

 
Artículo 444. Las personas que ejercen la patria potestad tienen la obligación de dar cuenta de la administración 
de los bienes de la persona o personas menores, a la autoridad judicial competente, y ésta lo aprobará de acuerdo 
con las necesidades de la o el menor.  
 
Artículo 445. En todos los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad tengan un interés opuesto al 
de los hijos, lo denunciarán al juez correspondiente para que éste les designe un tutor que les represente en cada 
caso. 
 
Artículo 446. Los jueces tienen la facultad de tomar las medidas necesarias para impedir que, por la mala 
administración de quienes ejercen la patria potestad, los bienes del hijo se derrochen o se disminuyan. 
 
Estas medidas se tomarán a instancias de las personas interesadas, del menor cuando hubiere cumplido catorce 
años, o de la Fiscalía General del Estado en todo caso. 
 
Artículo 447. Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar todos los bienes y frutos que les 
pertenezcan a quienes se encontraban bajo la patria potestad, luego que éstas lleguen a la mayoría de edad. 

 
CAPÍTULO III 

MODOS DE ACABARSE Y SUSPENDERSE LA PATRIA POTESTAD 
 
Artículo 448. La Patria potestad se acaba: 
 

I. Con la muerte del que la ejerza, si no hay otra persona en quien recaiga; 
II. Con la emancipación, derivada del matrimonio; y 
III. Haber alcanzado el descendiente la mayoría de edad. 

 
Artículo 449. La patria potestad se suspende: 
 

I. Por incapacidad declarada judicialmente; 
II. Por la ausencia declarada en forma; y 
III. Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión. 

 
Artículo 450. La patria potestad se pierde: 
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I. Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o cuando es 

condenado dos o más veces por delitos graves; 
II. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratos, abandono de sus   deberes, 

violencia intrafamiliar, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la     moralidad de los hijos; 
III. Por la exposición que el padre, la madre o ambos hicieran de sus hijos, o porque los dejen 

abandonados por más de sesenta días naturales, sin causa justificada. 
Se considera expósito el menor de edad que es colocado en una situación de desamparo por quienes 
conforme a la Ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado, y su origen no pueda 
determinarse. Cuando la situación de desamparo se refiere a un menor de edad cuyo origen se 
conoce, se considerará abandonado. 
En los casos de adopción, la Fiscalía General del Estado o la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal ejercitarán la acción de pérdida de la patria potestad y 
acreditarán por cualquier medio de prueba el abandono. El juez de lo familiar resolverá lo 
conducente, para lo cual tomará en consideración el interés superior del menor. 

IV. En los casos de divorcio necesario en que se decrete esta sanción; 
V. Por la entrega que el padre o la madre o quien ejerce la Patria Potestad hiciera del menor a una 

Institución de Asistencia Social Pública o Privada con la finalidad de que sea dado en adopción; y 
VI. Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima u 

ofendido sea el menor. 
 
Artículo 451. La madre o abuela que pase a segundas nupcias no pierde por este hecho la patria potestad; pero 
puede privársele de ella, en caso de que así convenga a la persona o intereses del menor. 
 
Artículo 452. El nuevo marido no ejercerá la patria potestad sobre los hijos del matrimonio anterior. 
 

TÍTULO NOVENO  
DE LA CUSTODIA Y CONVIVENCIA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 453. Se entenderá como custodia la guarda y cuidado con toda diligencia de las niñas, niños y 
adolescentes, ejercida por las personas a las que les corresponde el ejercicio de la patria potestad. 
 
Artículo 454. En asuntos de custodia y convivencia que versen sobre las niñas, niños y adolescentes el juez deberá 
escucharlos tomando en consideración su edad y condiciones que lo permitan. 
 
Artículo 455. Quien tenga a una niña, niño o adolescente, en custodia o que convivan velaran por su educación y 
corregirlo con respeto y dignidad; queda prohibido todo tipo de violencia generada en su contra. 
 
Artículo 456. Las determinaciones en relación a la custodia y convivencia de las niñas, niños y adolescentes, son 
objeto de modificación atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso.  
 
Artículo 457. Los progenitores podrán convenir   cuál de ellos ejercerá la guarda y custodia del menor; en caso 
de discrepancia, el juez establecerá a quién corresponde ejercer tal prerrogativa, para lo cual debe atender como 
aspecto primordial el interés superior del menor, así como la adecuada capacidad de los padres para su cuidado 
y con cuál de ellos puede tener el mejor desarrollo físico, mental y moral. 
 
Artículo 458. En la custodia y convivencia con los hijos, debe aplicarse el principio de igualdad entre los 
progenitores para establecer cuestiones relativas a vacaciones, días festivos, onomásticos, asistencia a eventos, 
y demás relaciones de aquéllos con sus progenitores y con los demás miembros de las familias de origen. 
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Artículo 459. El juez puede decretar el cambio de la custodia o suspensión de las convivencias, previo el 
procedimiento respectivo, cuando quien o quienes tienen decretada judicialmente la custodia provisional o 
definitiva sobre los hijos o hijas, se encuentre en los siguientes supuestos:  
 

I. Realice conductas reiteradas para evitar la convivencia de los hijos o hijas, con la persona o personas 
que tienen parentesco consanguíneo en línea recta ascendente; o  

II. Manipule o ejerza actos que propicien la alienación parental sobre los hijos o hijas menores de edad.  
 
Para efectos de este artículo se consideran conductas reiteradas la omisión o evasivas, mediante las cuales se 
impida la convivencia de los hijos o hijas con el progenitor.  
 
Artículo 460. La custodia o convivencia solo podrá limitarse, suspenderse e impedirse solo por mandato judicial. 
 
Artículo 461. Los que ejercen la patria potestad, y cuando no tengan la custodia, tienen derecho de convivencia 
con sus descendientes. Este derecho también comprende a los ascendientes y colaterales en primer grado, en su 
caso.  
 
Artículo 462. El DIF Estatal está facultado para tener la custodia de las niñas, niños y adolescentes o personas 
incapaces en instituciones públicas. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS HIJOS O HIJAS 
 
Artículo 463. Ambos progenitores deberán tener la custodia de los hijos que nazcan durante el matrimonio o el 
concubinato. 
 
Artículo 464. Si los progenitores de una niña, niño o adolescente se encuentren separados, uno de los padres   
debe asumir la custodia material de aquella o aquel. 
 
Artículo 465. El régimen de convivencia deberá determinarse, por convenio o resolución judicial, de acuerdo a 
las circunstancias siguientes:  
 

I. La edad del menor;  
II. Los horarios de sus actividades escolares y extraescolares, si las tuviere; y 
III. Sus condiciones y necesidades particulares. 

 
Artículo 466. La expresión libre del menor de edad se debe de garantizar antes de resolver, con la asistencia de 
profesionales.  
 
La oposición del menor de edad a la convivencia deberá ser atendida por el juez con la debida asistencia 
profesional.  
 
Artículo 467. La determinación judicial de la convivencia puede ser objeto de modificación, atendiendo a las 
circunstancias particulares de cada caso. 
 
Artículo 468. Por la terminación del matrimonio o la separación de los progenitores, la patria potestad la 
conserven ambos, la protección, guarda y custodia de los hijos o hijas sobre los que la pueden ejercer, sólo 
legitimará la cohabitación permanente con el progenitor custodio, pero esto no deberá afectar los derechos del 
progenitor no custodio a una adecuada comunicación con sus hijos o hijas, ni el cumplimiento de sus obligaciones. 
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Artículo 469. El progenitor tiene la obligación de informar al otro progenitor, sobre las enfermedades, accidentes 
y cualquier problema que afecte a los hijos o hijas, para que éste cumpla su deber de proteger y educar; así como 
pedir su autorización en todos aquellos actos que requieran intervención de ambos progenitores, facilitando la 
sana convivencia con sus hijos o hijas y el respeto que éstos deben a sus progenitores. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL 

 
Artículo 470. El juez tiene la facultad de decretar la custodia provisional de las niñas, niños y adolescentes, en los 
casos en que así se requiera. 
 
En el supuesto de que el menor presente alienación parental, este y el padre alienador serán sometidos al 
tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado el trastorno y se suspenderá todo contacto con 
dicho ascendiente, pudiendo recobrar ese derecho, cuando demuestre que está en condiciones de propiciar la 
presencia afectiva de ambos progenitores, en el proceso de formación del hijo. 
 
En el caso de que no resulte posible que el menor viva con el otro progenitor, el juez determinará, de entre los 
parientes más cercanos que tengan interés, quién quedará encargado de su cuidado, mientras sus padres 
recobran la custodia, para lo cual habrá de valorar las circunstancias especiales que concurran en cada una de 
dichas personas, así como su adecuada capacidad para cuidarlo y con cuál de ellos puede tener el ambiente más 
benéfico. En este supuesto el juez determinara el monto de alimentos que deban proporcionarse por los 
obligados alimentarios por el tiempo que dure la custodia. 
 
Artículo 471. La custodia provisional debe ser benéfica y en atención al interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Cuando la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal tenga conocimiento 
de que alguna niña, niño o adolescente es víctima de violencia familiar, generada por malos tratos, agresión física 
y/o psicológica, por parte de quien o quienes ejercen su patria potestad, custodia o tutela debe resguardar a la 
víctima y, en caso de que haya indicios suficientes, solicitar al juez que otorgue la custodia provisional.  
 
Para efectos de lo dispuesto en este artículo el juez debe decretar la custodia provisional de la niña, niño o 
adolescente en forma inmediata y sin más formalidades que las establecidas para tal efecto en el Código de 
Procedimientos vigente y ordenar que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
DIF Estatal tramite la integración provisionalmente a una vida en familia, hasta en tanto se resuelve el caso en 
forma definitiva.  
 
Artículo 472. A quienes se les concede la custodia provisional de las niñas, niños o adolescentes deben velar por 
la satisfacción de las necesidades materiales, afectivas, de salud, educación y recreativas de éstas. 
 
Artículo 473. En los casos en que sea procedente, el otorgamiento de la custodia provisional de las niñas, niños y 
adolescentes no extingue las obligaciones que resultan del vínculo entre éstas y la familia de origen. 
 
Artículo 474. La custodia provisional otorgada termina:  
 

I. Cuando lo determine el juez en sentencia definitiva;  
II. Por haberse cumplido el objeto por el que se concedió;  
III. Siempre que exista un cambio en las circunstancias que la originaron;  
IV. Por muerte de quien tiene la custodia provisional, si ésta le corresponde a una sola persona; y  
V. Si durante la custodia provisional, el sujeto a la custodia llega la mayoría de edad.  

 
CAPÍTULO IV 
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DE LA INTEGRACIÓN A UNA VIDA EN FAMILIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,  
EXPÓSITOS, ABANDONADOS O EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

 
Artículo 475. La integración a una vida en familia de los expósitos o de las niñas, niños y adolescentes 
abandonados o que sufran alguna situación de violencia, tiene por objeto procurar su inserción en un ámbito 
familiar armónico que estimule su sano desarrollo psicofísico. 
 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal procurará que las niñas, 
niños y adolescentes en las situaciones antes referidas permanezcan en acogimiento residencial brindado por 
centros de asistencia social el menor tiempo posible.  
 
Artículo 476. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal tiene a su 
cargo la protección, guarda y custodia de expósitos y de niñas, niños o adolescentes que hayan sido abandonados, 
de los que se encuentren en alguna situación de violencia así como de todos aquéllos que la autoridad judicial 
determine, sin perjuicio de otras atribuciones que por ley le correspondan. 
 
Artículo 477. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal puede 
determinar mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, que las niñas, niños o adolescentes expósitos, 
abandonados o los que se encuentren en alguna situación de violencia que están bajo su protección, guarda y 
custodia, puedan ser integradas provisionalmente a una vida en familia. 
 
Artículo 478. Para efectos del artículo anterior la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema DIF Estatal también puede acordar la integración de las niñas, niños o adolescentes expósitos, 
abandonados o en situación de violencia con parientes diversos a sus progenitores o abuelos paternos o 
maternos, en los términos previstos en el artículo anterior.  
 
En caso de que no existan parientes con capacidad para integrar a las niñas, niños o adolescentes la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, puede acordar que dicha integración se 
lleve a cabo con terceras personas o con una familia sustituta. 
 
Artículo 479. Las niñas, niños o adolescentes abandonados o que se encuentren en situación de violencia serán 
integrados preferentemente con personas que sean parientes, siempre y cuando les sea benéfico, tomando en 
consideración el grado de parentesco, la relación de afinidad y de afectividad, el origen, la comunidad y las 
condiciones culturales en que se desarrollen. Asimismo, se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero, 
si hubiera necesidad, se establecerán medidas para que mantengan vínculos de convivencia, contacto y 
comunicación permanente. 
 
Artículo 480. Para efectos de este Código se entiende por familia sustituta la persona o personas unidas que, no 
siendo la familia de origen, acogen a un expósito, a una niña, niño o adolescente abandonado o que se encuentre 
en una situación de violencia cuya protección, guarda y custodia, le corresponde a la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal. 
 
Artículo 481. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, antes de 
acordar la integración a una vida en familia de las niñas, niños o adolescentes expósitos, abandonados que se 
encuentren en una situación de violencia que se encuentra bajo su guarda, custodia y protección, debe realizar 
las investigaciones necesarias que acrediten la conveniencia, viabilidad y beneficios que se generarán a la niña, 
niño o adolescente. 
 
Artículo 482. Además de lo señalado en el artículo anterior, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema DIF Estatal, debe verificar que los familiares, personas o las familias sustitutas 
interesadas en la integración a una vida en familia de las niñas, niños o adolescentes expósitos, abandonados o 
que se encuentre en una situación de violencia, cumplen con los requisitos señalados en el artículo siguiente y, 
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en todo caso, tiene la obligación de informar a los interesados, acerca de los derechos y obligaciones inherentes 
a la integración. 
 
Artículo 483. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, al acordar la 
integración a una vida en familia de las niñas, niños o adolescentes expósitos o abandonados o que se encuentre 
en una situación de violencia que se encuentran bajo su guarda, custodia y protección, debe constatar que los 
interesados acreditaron lo siguiente:  
 

I. Tener medios bastantes para proveer debidamente la subsistencia, educación y cuidado de la niña, 
niño o adolescente;  

II. La aptitud e idoneidad para desempeñar las funciones inherentes a la custodia provisional de la niña, 
niño o adolescente;  

III. Ser mayores de edad; y  
IV. Contar con buena reputación pública.  

 
Artículo 484. Cuando la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal se 
percate en cualquiera de las investigaciones de alguna irregularidad que pueda ser constitutiva de algún delito 
debe dar aviso a la Fiscalía General del Estado.  
 
Artículo 485. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal cuando 
acuerde la integración de una niña, niño o adolescentes expósito, abandonado o que se encuentre en una 
situación de violencia, debe otorgar a los interesados una copia certificada del acuerdo en el que conste su 
determinación. 
  
Cuando así proceda, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal debe 
solicitar al juez que otorgue la custodia provisional. 
 
Artículo 486. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal está obligada 
a vigilar el desempeño de las personas o familias a quienes se les haya concedido la integración en familia de las 
niñas, niños o adolescentes expósitos o abandonados, con la periodicidad que resulte necesaria.  
 
A su vez, las personas o familias a que se refiere el párrafo anterior, deben hacer del conocimiento de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, los aspectos que puedan 
significar un cambio en las condiciones imperantes al momento en que se acordó la integración.  
 
Artículo 487. En el caso de que fallezca una de las dos personas a quienes se les haya concedido la integración en 
familia de una niña, niño o adolescente, en tránsito a la adopción, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, debe iniciar una investigación para determinar si subsisten las condiciones 
existentes al momento en que se haya acordado la integración.  
 
Para efectos de este artículo, la persona que subsiste debe hacer del conocimiento de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal el fallecimiento.  
 
Artículo 488. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal revocará el 
acuerdo a que se refiere este capítulo cuando se violen los derechos de la niña, niño o adolescente, cambien las 
condiciones imperantes del momento en que se acordó la integración, si resultan inconvenientes o en detrimento 
de su interés superior; no se consoliden las condiciones de adaptación con la familia sustituta, o por 
incumplimiento de las obligaciones alimenticias. 
 
Artículo 489. El acuerdo de integración a que hace referencia este Capítulo, puede convertirse en custodia 
provisional o adopción concedida por el juez, a solicitud de la persona o familia a la que se haya integrado una 
niña, niño o adolescente, una vez cumplidos los requisitos legales que señala este Código, según informes de la 
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Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal o de la Fiscalía General del 
Estado, en su caso. 
 
Artículo 490. La conversión a que se refiere el artículo anterior, la debe solicitar la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal al juez y a esta solicitud se le debe anexar el acuerdo de 
integración emitido por la propia Procuraduría.  
 
El juez, antes de conceder la conversión debe solicitar a las niñas, niños o adolescentes integrados a una vida en 
familia, que estén en condiciones de formarse juicio propio, su consentimiento para la conversión, previa 
información sobre sus efectos 
 
Artículo 491. Autorizada la conversión, el juez debe ordenar al Oficial del Registro Civil correspondiente que 
inscriba un acta de nacimiento nueva al adoptado, en la que aparezcan los datos de sus progenitores adoptivos, 
sin ninguna mención de tal carácter de la filiación y ordenar la cancelación del acta de nacimiento original.  
 
Los antecedentes deben ser guardados en el secreto del archivo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, quien no puede informar sobre los antecedentes de los progenitores si se 
les conociere o clínicos, ni de ningún dato registral del adoptado, a no ser a solicitud del mismo cuando llegue a 
la mayoría de edad, en su caso, previa autorización judicial, para integrar su identidad o proteger su salud a través 
del conocimiento de posibles enfermedades hereditarias.  
 
Las inscripciones que en relación a la adopción ordene el juez, deben ser gratuitas, siempre que en la solicitud de 
adopción se acredite que el o los progenitores adoptivos carecen de recursos económicos. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA CONVIVENCIA 

 
Artículo 492. El derecho de convivencia de las niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad, tiene 
como finalidad que éstas se relacionen y mantengan contacto en la forma más amplia posible con el progenitor 
no custodio a fin de favorecer su propio y necesario desarrollo emocional. 
 
Artículo 493. Aun cuando estén divorciados o que vivan separados, los progenitores, tienen la obligación de 
convivir con sus hijas o hijos.  
 
Artículo 494. Solo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia, 
conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezcan en el convenio o en la resolución judicial.   
 
Artículo 495. El juez, debe tomar en cuenta la existencia de graves circunstancias que así lo ameriten que pongan 
en riesgo la integridad de la niña, niño o adolescente o bien, el incumplimiento de forma grave y reiterada los 
deberes impuestos al progenitor por la resolución judicial.  
 
Artículo 496. El régimen de convivencia deberá determinarse, por convenio o resolución judicial, atendiendo a 
las circunstancias siguientes:  
 

I. La edad del menor;  
II. Los horarios de sus actividades escolares y extraescolares, si las tuviere;  
III. Sus condiciones y necesidades particulares; y 
IV. La existencia o no de riesgo de sustracción del menor de edad o de la necesaria adaptación del mismo 

con el progenitor con quien va a convivir, a efecto de determinar si debe ser libre, asistida o 
supervisada; progresiva y evaluada por psicólogos, a fin de graduarla, precisando el lugar, días y horas 
en que deberá desarrollarse, dictando los apercibimientos y las providencias necesarias para su 
cumplimiento. 
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Artículo 497. El juez puede disponer que la convivencia sea supervisada siempre que:  
 

I. Considere que existe peligro para la integridad física o psíquica de la niña, niño o adolescente;  
II. Existan antecedentes de violencia familiar contra la niña, niño o adolescente; o  
III. Lo considere conveniente atendiendo al interés superior de la niña, niño o adolescente. 

 
Artículo 498. Si el juez determina que la convivencia se lleve a cabo a través de algún centro especializado, en la 
resolución que emita debe determinar que la entrega-recepción de la niña, niño o adolescente se lleve a cabo en 
el centro, o bien, que la convivencia sea en el propio centro y además supervisada.  
 
Artículo 499. Para garantizar una sana comunicación paterno-filial, el juez debe procurar, siempre que sea 
procedente. 
 
Artículo 500. La determinación judicial en torno a la convivencia puede ser objeto de modificación, atendiendo a 
las circunstancias particulares de cada caso.  

 
CAPÍTULO VI 

DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

 
Artículo 501. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal está facultada 
para tener la custodia de las niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad en instituciones públicas, 
procurando su representación a falta de la misma. 
 
Artículo 502. Se reserva el visto de asuntos que afecten directamente a niñas, niños, adolescentes y personas con 
discapacidad, dado sea el caso, dándole parte a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF 
Estatal y a los jueces cuyos casos se les haga conocer. 
 

TÍTULO DÉCIMO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA RESTITUCIÓN DE MENORES 
 
Artículo 503. La Restitución de Menores es una medida cautelar encaminada a salvaguardar la seguridad de los 
miembros de la familia. 
 
Artículo 504. Cuando se sustraiga, traslade o retenga a un menor de edad de manera ilícita, la persona o 
institución que ejerza individual o conjuntamente la custodia legal, podrá solicitar a las autoridades judiciales y 
administrativas, la restitución. 
 
Artículo 505. Se entenderá por sustracción cuando se afecten los derechos de custodia o de convivencia del 
menor de edad, y se prive de los mismos sin el conocimiento y consentimiento de la persona o institución a cuyo 
cargo se encuentre. 
 
Artículo 506. Antes de solicitar la intervención de la autoridad judicial, se debe conseguir la restitución voluntaria 
del menor de edad.  
 
Artículo 507. Serán competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores: 
 

I. La autoridad judicial de la residencia habitual del menor que ha sido sustraído, trasladado o retenido 
ilegalmente; 

II. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; y 
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III. La Secretaría de Relaciones Exteriores en los casos de sustracción, traslado o retención de menores 
que se encuentren en el extranjero. 

 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO  

DE LA TUTELA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 508. La tutela tiene por objeto la guarda de la persona y los bienes que no están sujetos a la patria 
potestad, porque tienen incapacidad natural y legal o solamente la segunda para gobernarse por sí mismos.  
 
Asimismo, tiene por objeto la representación interina del incapaz en los casos que la ley señale, o la 
representación que se confiere al tutor designado especialmente para determinados asuntos del incapaz. En la 
tutela se cuidará preferentemente de las personas con incapacidad natural o legal.  
 
Artículo 509.Tienen incapacidad natural y legal:  
 

I. La o el menor de edad; y  
II. La o el mayor de edad en los siguientes casos:  

 
a) Con algún tipo de discapacidad mental; 
b)  Por disminución en su capacidad intelectual por enfermedad mental, aunque tengan intervalos 

lúcidos; 
c) Por padecer alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico y 

psicológico; y 
d) Por adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes. 

 
Artículo 510. Los menores de edad emancipados por razón del matrimonio, tienen incapacidad legal. 
 
Artículo 511. La tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, sino por causa legítima. 
 
Artículo 512. El que   sin causa legal se rehusare a desempeñar el cargo de tutor o tutora, es responsable de los 
daños y perjuicios que de su negativa resulten al incapacitado. 
 
Artículo 513. La tutela se desempeñará por el tutor con intervención del curador, en los términos establecidos 
por esta Ley. 
 
Artículo 514. Ningún incapaz puede tener a un mismo tiempo más de un tutor y de un curador definitivos. 
 
Artículo 515. El tutor y el curador pueden desempeñar respectivamente la tutela o la curatela hasta de tres 
incapaces. Si éstos son hermanos, o son coherederos o legatarios de la misma persona, puede nombrarse un sólo 
tutor y un curador a todos ellos, aunque sean más de tres. 
 
Artículo 516. Cuando los intereses de alguno o algunos de los discapacitados, sujetos a la misma tutela, fueren 
opuestos, el tutor lo pondrá en conocimiento del juez, quien nombrará un tutor especial que defienda los 
intereses de los incapaces que él mismo designe, mientras se decide el punto de oposición 
 
Artículo 517. Los cargos de tutor y de curador de un discapacitado no deben de ser desempeñados al mismo 
tiempo ni por una sola persona. Tampoco pueden desempeñarse por personas que tengan entre sí parentesco 
en cualquier grado de la línea recta, o dentro del cuarto grado de la colateral. 
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Artículo 518. Si la persona que ejerce la tutela sobre un discapacitado fallece a quien deba nombrársele tutora, 
su ejecutor testamentario y, en caso de intestado, las o los parientes y personas con quienes haya vivido, están 
obligados a dar parte del fallecimiento a la Fiscalía General del Estado, en un término de ocho días, a fin de que 
se provea la tutela, bajo la pena que de no hacerlo se imponga una multa equivalente a treinta días de salario 
mínimo.  
 
Artículo 519. Existen los siguientes tipos de tutela:  
 

I. Auto asignada o Cautelar; 
II. Testamentaria;  
III. Legítima; y  
IV. Dativa 

 
Artículo 520. La tutela no puede conferirse sin que previamente se declare en los términos que disponga el Código 
de Procedimientos Civiles, el estado de incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella. 
 
Artículo 521. Los tutores y curadores solo podrán ser removidos de su cargo cuando previamente hayan sido 
oídos y vencidos en juicio. 
 
Artículo 522. Si el menor de edad padece de discapacidad psicosocial, intelectual o auditiva, ebrio 
consuetudinario o que habitualmente abuse de las drogas enervantes, estará sujeto a la tutela de menores, 
mientras no llegue a la mayor edad. Si al cumplirse ésta continuare el impedimento, el incapaz se sujetará a nueva 
tutela, previo juicio de interdicción, en el cual serán oídos el tutor y el curador anteriores. 
 
Artículo 523. Los hijos menores de un discapacitado quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que 
corresponda conforme a la ley, y no habiéndolo, se le proveerá de tutor. 
 
Artículo 524. El cargo de tutor de las personas mencionadas en el precepto anterior durará el tiempo que subsista 
la interdicción, cuando sea ejercitado por los descendientes o por ascendientes. 
 
El cónyuge sólo tendrá obligación de desempeñar ese cargo mientras conserve su carácter de cónyuge.  
 
Artículo 525. Esta interdicción cesará por la muerte del incapacitado o por sentencia definitiva, que se 
pronunciará en juicio seguido conforme a las mismas reglas establecidas para el de interdicción.  
 
Artículo 526. La Fiscalía General del domicilio del incapacitado, y si no lo hubiere, el juez familiar, cuidarán 
provisionalmente de la persona y bienes del incapacitado, hasta que se nombre tutor 
 
Artículo 527. Si el juez no cumple con las prescripciones relativas a la tutela y con las penas en que incurra 
conforme a las leyes, será responsable de los daños y perjuicios que sufran los incapaces 
 

CAPÍTULO II 
DE LA TUTELA CAUTELAR 

 
Artículo 528. Toda persona mayor de edad capaz, puede designar al tutor que deberá encargarse de su persona 
y, en su caso, de su patrimonio; asimismo, puede designar a la persona curadora. 
 
La designación debe hacerse ante Notario Público e inscribirse en escritura pública, y deberá contener 
expresamente todas las reglas a las que se sujetará la tutela y curatela. Esta designación es revocable en cualquier 
momento, mediante las mismas formalidades.  
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CAPÍTULO III 
DE LA TUTELA TESTAMENTARIA 

 
Artículo 529. El ascendiente que sobreviva de los dos que en cada grado deben ejercer la patria potestad, tiene 
derecho de nombrar en su testamento, una o un tutor para la persona sobre quien ejerza la patria potestad, con 
inclusión de la hija o hijo póstumo.  
 
A falta de tutor testamentario, corresponde sucesivamente desempeñar la tutela, a los hermanos de la persona 
incapaz y los demás parientes colaterales. 
 
Artículo 530. El nombramiento de tutor testamentario hecho en los términos establecidos, excluye del ejercicio 
de la patria potestad a los ascendientes de ulteriores grados. 
 
Artículo 531. Cuando los ascendientes excluidos estuvieren discapacitados o ausentes, la tutela cesará cuando 
cese el impedimento o se presenten los ascendientes, a no ser que el testador haya dispuesto expresamente que 
continúe la tutela. 
 
Artículo 532. Si el menor no emancipado, en su testamento deja bienes, ya sea por legado o por herencia, a un 
discapacitado que no esté bajo su patria potestad, ni bajo la de otro, puede nombrarle tutor solamente para la 
administración de los bienes que le deje. 
 
Artículo 533. Si fueren varios los menores, podrá nombrárseles un tutor testamentario común o conferirse a 
persona diferente la tutela de cada uno de ellos. 
 
Artículo 534. El padre que ejerza la tutela de un hijo sujeto a interdicción por incapacidad intelectual, puede 
nombrarle tutor testamentario si la madre ha fallecido o no puede legalmente ejercer la tutela. 
 
Artículo 535. En ningún otro caso ha lugar a la tutela testamentaria del incapacitado. 
 
Artículo 536. Cuando se nombren varios tutores, desempeñará la tutela el primer nombrado, a quien sustituirán 
los demás por el orden de su nombramiento, en los casos de muerte, incapacidad, excusa o remoción. 
 
Artículo 537. Lo dispuesto en el artículo anterior no regirá cuando el testador haya establecido el orden en que 
los tutores deben sucederse en el desempeño de la tutela. 
 
Artículo 538. Deben observarse todas las reglas, limitaciones y condiciones puestas por el testador para la 
administración de la tutela, que no sean contrarias a las leyes, a no ser que el juez, oyendo al tutor y al curador, 
las estime dañosas a los menores, en cuyo caso podrá dispensarlas o modificarlas. 
 
Artículo 539. Si faltare temporalmente la persona que ejerza la tutela testamentaria, la autoridad judicial 
proveerá de una tutoría interina a la o el menor, conforme a las reglas generales sobre nombramiento de tutores. 
 
Artículo 540. El adoptante que ejerza la patria potestad tiene derecho de nombrar tutor testamentario a su hijo 
adoptivo. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA TUTELA LEGÍTIMA DE LOS MENORES 

 
Artículo 541. Ha lugar a la Tutela legítima: 
 

I. En los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, o de impedimento o falta absoluta del que o 
de los que deben ejercerla; 
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II. Cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio; y 
III. Cuando no haya tutor autodesignado. 

 
Artículo 542. La tutela legítima corresponde; 
 

I. A los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por ambas líneas; y  
II. Por falta o incapacidad de los hermanos, a los demás colaterales dentro del cuarto grado inclusive.  

 
Artículo 543. Si hay varios parientes del mismo grado, el juez deberá elegir entre ellos al que le parezca más apto 
para el cargo; pero si el menor hubiere cumplido dieciséis años, él hará la elección. 
 
Artículo 544. La falta temporal de tutor legítimo se suplirá con otro legítimo interino. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA TUTELA LEGÍTIMA DE LOS 

 MAYORES DE EDAD DISCAPACITADOS 
 

Artículo 545. La o el cónyuge serán tutores legítimos entre sí, cuando alguno de ellas o ellos haya perdido su 
capacidad legal. 
 
Artículo 546. La hija o el hijo mayor de edad son tutores de su madre y padre, cuando alguno o ambos hayan 
sufrido algún tipo de discapacidad mental. 
 
Artículo 547. Cuando haya dos o más hijos, tendrá derecho preferente el que viva en compañía del padre o de la 
madre; y siendo varios los que estén en el mismo caso, el juez elegirá al que le parezca más apto.  
 
Artículo 548. Los padres son de derecho tutores de sus hijos solteros o viudos, cuando éstos no tengan hijos que 
puedan desempañar la tutela, debiéndose poner de acuerdo respecto a quién de los dos ejercerá el cargo. 
 
Artículo 549. A falta de tutor testamentario y de persona que deba desempeñar la tutela, serán llamados a ella 
sucesivamente los abuelos, los hermanos del discapacitado y los demás colaterales. 
 
Artículo 550. La persona que ejerza la tutela de una persona discapacitada, que tenga hijas o hijos menores bajo 
su patria potestad, será también quien ejerza la tutela sobre ellas o ellos, si no hay otro ascendiente a quien la 
ley llame al ejercicio de aquel derecho. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA TUTELA DE LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESAMPARO 

 
Artículo 551. La ley coloca a los expósitos bajo la tutela de la persona que los haya acogido, quien tendrá las 
obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los demás tutores. Se considerará expósito al recién 
nacido cuyo origen se desconoce y se coloca en situación en desamparo en un hospital, casa particular o algún 
paraje público o privado, por quienes conforme a la ley están obligados a protegerlo.  
 
Artículo 552. Los encargados de las casas de asistencia social, hospitales e instituciones ya sean públicas o 
privadas, donde se reciban niñas o niños expósitos o abandonados, desempeñaran la tutela de éstas o éstos. 
 
Artículo 553. En el caso del artículo anterior, no es necesario el discernimiento del cargo. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA TUTELA DATIVA 
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Artículo 554. La tutela dativa tiene lugar:  
 

I. Cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien conforme a la ley corresponda la tutela 
legítima;  

II. Cuando el tutor definitivo testamentario o legítimo, esté impedido temporalmente de ejercer su 
cargo y no haya ningún pariente llamado por la ley a la tutela legítima; y  

III. En los demás casos establecidos por la ley.  
 
Siempre será dativa la tutela para asuntos judiciales del menor de edad emancipado.  
 
Artículo 555. Quien ejerza la tutela dativa será designado por la o el menor si ha cumplido dieciséis años, la 
autoridad judicial de Primera Instancia confirmará la designación si no tiene causa en contrario. Para reprobar los 
ulteriores nombramientos que haga la o el menor se oirá, además, a una o un representante de la Defensoría 
Social que el mismo elegirá, dándose vista al Fiscalía General del Estado. Si la o el menor no ha cumplido dieciséis 
años, el nombramiento de quien ejerza su tutela, lo hará la autoridad judicial de Primera Instancia. 
 
Artículo 556. Si el menor no ha cumplido dieciséis años, el nombramiento de tutor lo hará el juez competente, 
oyendo a la Fiscalía General, quien debe cuidar que se demuestre honorabilidad de la persona designada para 
tutor. 
 
Artículo 557. Si el juez no hace oportunamente el nombramiento del tutor, es responsable de los daños y 
perjuicios que sigan al menor por esa falta. 
 
Artículo 558. Siempre será dativo el tutor para asuntos judiciales del menor de edad emancipado, y el que se 
nombre para representar al discapacitado en determinados negocios. 
 
Artículo 559. A los menores de edad que no estén sujetos a la patria potestad ni a la tutela testamentaria o 
legítima, aunque no tengan bienes, se les nombrará tutor dativo. La tutela en este caso tendrá por objeto el 
cuidado de la persona del menor, a efecto de que reciba la educación que corresponda a su posibilidad económica 
y a sus aptitudes. El tutor será nombrado a petición de la Fiscalía General del Estado, del mismo menor y aun de 
oficio por el juez. 
 
Artículo 560. En el caso del artículo anterior, tienen obligación de desempeñar la tutela mientras duran en los 
cargos que a continuación se enumeran: 
 

I. El Presidente Municipal del domicilio del menor; 
II. Los demás regidores del Ayuntamiento; 
III. Las personas que desempeñen la autoridad administrativa en los lugares en donde no hubiere 

Ayuntamiento; 
IV. Los profesores de instrucción primaria, secundaria, profesional, del lugar donde vive el menor; 
V. Los miembros de las juntas de beneficencia pública; y 
VI. Los directores de establecimientos de beneficencia pública. 

 
Los jueces competentes nombrarán de entre las personas mencionadas en este precepto, las que en cada caso 
deban desempeñar la tutela, procurando que este cargo se reparta equitativamente. 
 
Artículo 561. Si el menor que se encuentre en el caso previsto por el artículo 559 adquiere bienes, se le nombrará 
tutor dativo de acuerdo con lo que disponen las reglas generales para hacer esos nombramientos. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS PERSONAS INHÁBILES PARA EL DESEMPEÑO DE LA 

TUTELA Y LAS QUE DEBEN SER SEPARADAS DE ELLA 
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Artículo 562. No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en recibir el cargo: 
 

I. Los menores de edad; 
II. Los mayores de edad que se encuentren bajo tutela; 
III. Los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse conducido mal, ya respecto de la persona, 

ya respecto de la administración de los bienes del incapacitado; 
IV. Los que por sentencia que cause ejecutoria hayan sido condenados a la privación de este cargo o a la 

inhabilitación para obtenerlo; 
V. El que haya sido condenado por delitos contra la propiedad o contra la honestidad; 
VI. Los que no tengan oficio o modo de vivir conocido o sean notoriamente de mala conducta; 
VII. Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el incapacitado; 
VIII. Los deudores del incapacitado en cantidad considerable, a juicio del juez, a no ser que el que nombre 

tutor testamentario lo haya hecho con el conocimiento de la deuda, declarándolo así expresamente 
al hacer el nombramiento; 

IX. Los jueces, magistrados y demás funcionarios o empleados de la administración de justicia; 
X. El que no esté domiciliado en el lugar en que deba ejercer la tutela; 
XI. Los empleados públicos de Hacienda que por razón de su destino tengan responsabilidad pecuniaria 

actual o la hayan tenido y no la hubieren cubierto; 
XII. El que padezca enfermedad crónica contagiosa; 
XIII. Los demás a quienes lo prohíba la ley. 

 
Artículo 563. Serán separados de la tutela:  
 

I. Los que, sin haber caucionado su manejo conforme a la ley, ejerzan la administración de la tutela;  
II. Los que se conduzcan indebidamente en el desempeño de la tutela, con respecto a la persona o la 

administración de los bienes del incapacitado;  
III. Los tutores que no rindan sus cuentas dentro del plazo fijado por el artículo 533 de este Código;  
IV. Los comprendidos en el artículo anterior desde que sobrevenga o se averigüe su incapacidad;  
V. El tutor que se encuentre en el caso previsto en el artículo 26 de este Código; y 
VI. El tutor que permanezca ausente por más de seis meses, del lugar en que debe desempeñar la tutela.  

 
Artículo 564. No pueden ser tutores ni curadores del demente los que hayan sido causa de la demencia, ni los 
que la hayan fomentado directa o indirectamente. 
 
Artículo 565. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará en cuanto fuere posible, a la tutela de personas con 
discapacidad psicosocial, intelectual o auditiva, ebrios consuetudinarios y de los que abusen de las drogas 
enervantes. 
 
Artículo 566. La Fiscalía General y los parientes del pupilo tienen derecho de promover la separación de los 
tutores que se encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 449. 
 
Artículo 567. La persona que ejerza la tutela y que fuere procesada por cualquier delito intencional del orden 
penal, quedará suspendida en el ejercicio de su encargo, desde que se provea el auto motivado de prisión, hasta 
que se pronuncie sentencia irrevocable.  
 
Artículo 568. En el caso de que trata el artículo anterior, se proveerá a la tutela conforme a la ley. 
 
Artículo 569. Absuelto el tutor, volverá al ejercicio de su encargo. Si es condenado a una pena que no lleve consigo 
la inhabilitación para desempeñar la tutela, volverá a ésta al extinguir su condena, siempre que la pena impuesta 
no exceda de un año de prisión. 
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CAPÍTULO IX 
DE LAS EXCUSAS PARA EL DESEMPEÑO A LA TUTELA 

 
Artículo 570. Pueden excusarse de ser tutores: 
 

I. Los empleados y funcionarios públicos; 
II. Los militares en servicio activo; 
III. Los que tengan bajo su patria potestad tres o más descendientes; 
IV. Los que fueran tan pobres que no puedan atender a la tutela sin menoscabo de su subsistencia; 
V. Los que por el mal estado habitual de su salud, o por su rudeza e ignorancia, no puedan atender 

debidamente a la tutela; 
VI. Los que tengan sesenta años cumplidos; 
VII. Los que tengan a su cargo otra tutela o curaduría; y 
VIII. Las mujeres, cuando por falta de ilustración, o por inexperiencia en los negocios, por su timidez o por 

otra causa igualmente grave a juicio del juez, no estén en aptitud de desempeñar convenientemente 
la tutela. 

 
Artículo 571. Si el que teniendo excusa legítima para ser tutor acepta el cargo, renuncia por el mismo hecho a la 
excusa que le concede la ley. 
 
Artículo 572. El tutor debe proponer sus impedimentos o excusas dentro del término fijado por el Código de 
Procedimientos Civiles, y cuando transcurra el término sin ejercitar el derecho, se entiende, renunciada la excusa. 
 
Artículo 573. Si el tutor tuviere dos o más excusas la propondrá simultáneamente, dentro del plazo respectivo; y 
si propone una sola se entenderán renunciadas las demás. 
 
Artículo 574. Mientras se califica el impedimento o la excusa, la autoridad judicial nombrará una persona que 
ejerza la tutela interina. 
 
Artículo 575. El tutor testamentario que se excuse de ejercer la tutela, perderá todo derecho a lo que le hubiere 
dejado el testador por este concepto. 
 
Artículo 576. La persona tutora que sin excusa, o que sea desechada la que hubiere propuesto y no desempeñe 
la tutela, pierde el derecho que tenga para heredar del incapaz que muera sin testamento. Asimismo, es 
responsable de los daños y perjuicios que por su renuncia hayan sobrevenido al mismo. En igual pena incurre la 
persona a quien corresponda la tutela legítima, si habiendo sido legalmente citado no se presenta ante la 
autoridad judicial y manifieste su parentesco con el incapaz. 
 
Artículo 577. Muerto el tutor que esté desempeñando la tutela, sus herederos o ejecutores testamentarios están 
obligados a dar aviso al juez, quien proveerá inmediatamente al discapacitado del tutor que corresponda, según 
la ley. 

CAPÍTULO X 
DE LA GARANTÍA QUE DEBEN PRESTAR  

LOS TUTORES PARA ASEGURAR SU MANEJO 
 
Artículo 578. El tutor antes que se le discierna el cargo prestará caución para asegurar su manejo. Esta caución 
consistirá: 
 

I. En hipoteca o prenda; y 
II. En fianza. 

 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

La garantía prendaria que preste el tutor se constituirá depositando las cosas dadas en prenda en una institución 
de crédito autorizada para recibir depósitos; a falta de ella se depositarán en poder de persona de notoria 
solvencia y honorabilidad. 
 
Artículo 579. Están exceptuadas de la obligación de dar garantía las siguientes personas:  
 

I. La que ejerza la tutela testamentaria, cuando expresamente las haya relevado de esta obligación el 
testador;  

II. La que ejerza la tutela y que no administre bienes;  
III. El padre, la madre, o ascendientes en los casos en que, conforme a la ley, son llamados a desempeñar 

la tutela de sus descendientes, salvo lo dispuesto en el artículo 466 de este Código;  y  
IV. Las instituciones de asistencia social, pública o privada, que acojan a una persona en estado de 

expósito. 
 
Artículo 580. Los comprendidos en la fracción I del artículo anterior, sólo estarán obligados a dar garantía cuando 
con anterioridad a su nombramiento haya sobrevenido causa ignorada por el testador que, a juicio del juez y 
previa audiencia del curador, haga necesaria aquella. 
 
Artículo 581. La garantía que presten los tutores no impedirá que el juez, a moción de la Fiscalía General, de los 
parientes hasta el tercer grado del incapacitado o de éste, si ha cumplido dieciséis años, dicte las providencias 
que se estimen útiles para la conservación de los bienes del pupilo. 
 
Artículo 582. Cuando la tutela de la persona incapaz recaiga sobre la o el cónyuge, en los ascendientes o en las 
hijas o hijos, no se dará garantía, salvo que la autoridad judicial con audiencia de la persona curadora, lo crea 
conveniente.  
 
Artículo 583. Siempre que el tutor sea también coheredero del incapaz, y éste no tenga más bienes que los 
hereditarios, no se podrá exigir al tutor otra garantía que la de su misma porción hereditaria, a no ser que esta 
porción no iguale a la mitad de la porción del incapaz, pues en tal caso se integrará la garantía con bienes propios 
del tutor o con fianza. 
 
Artículo 584. Siendo varias las personas incapaces cuyo haber consista en bienes procedentes de una herencia 
indivisa, si son varias las personas que ejerzan la tutela, sólo se exigirá a cada una la garantía por la parte que 
corresponda a quien represente.  
 
Artículo 585. El tutor no podrá dar fianza para caucionar su manejo sino cuando no tenga bienes en que constituir 
hipoteca o prenda. 
 
Artículo 586. Cuando los bienes que tenga no alcancen a cubrir la cantidad que ha de asegurar conforme al 
artículo siguiente, la garantía podrá consistir: parte en hipoteca o prenda, parte en fianza, o solamente en fianza, 
a juicio del juez, y previa audiencia del curador y de la Fiscalía General. 
 
Artículo 587. La hipoteca o prenda y en su caso las fianzas se darán: 
 

I. Por el importe de las rentas de los bienes raíces en los dos últimos años, y por los réditos de los 
capitales impuestos durante ese tiempo; 

II. Por el valor de los bienes muebles; 
III. Por el de los productos de las fincas rústicas en dos años, calculados por peritos, o por el término 

medio de un quinquenio, a elección del juez; y 
IV. En las negociaciones mercantiles e industriales, por el veinte por ciento del importe de las mercancías 

y demás efectos muebles, calculado por los libros si están llevados en debida forma o a juicio de 
peritos. 
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Artículo 588. Si los bienes de la persona incapaz enumerados en el artículo que precede, aumentan o disminuyen 
durante la tutela, podrá aumentarse o disminuirse la caución, a pedimento de quien ejerza la tutela, curaduría o 
de la Fiscalía General. 
 
Artículo 589. El juez responde subsidiariamente con el tutor, de los daños y perjuicios que sufra el incapacitado 
por no haber exigido que se caucione el manejo de la tutela. 
 
Artículo 590. Si el tutor, dentro de tres meses después de aceptado su nombramiento, no pudiere dar la garantía 
por las cantidades que fija el artículo 471, se procederá al nombramiento de nuevo tutor. 
 
Artículo 591. Durante los tres meses señalados en el artículo precedente, desempeñará la administración de los 
bienes un tutor interino quien los recibirá por inventario solemne, y no podrá ejecutar otros actos que los 
indispensables para la conservación de los bienes y percepción de los productos. Para cualquier otro acto de 
administración requerirá la autorización judicial, lo que se concederá si procede, oyendo al curador. 
 
Artículo 592. La persona que ejerza la tutela al presentar su cuenta anual, deberá informar de la supervivencia e 
idoneidad de quien sea fiador dado por aquél. La Fiscalía General y aun la autoridad judicial, pueden exigir esa 
información. 
 
Artículo 593. Es también obligación del curador y de la Fiscalía General del Estado, vigilar el estado de las fincas 
hipotecas por el tutor o de los bienes entregados en prenda, dando aviso al juez de los deterioros y menoscabo 
que en ellos hubiere, para que si es notable la disminución del precio, se exija al tutor que asegure con otros 
bienes los intereses que administra. 
 

CAPÍTULO XI 
DEL DESEMPEÑO DE LA TUTELA 

 
Artículo 594. Cuando el tutor tenga que administrar bienes, no podrá entrar a la administración sin que antes se 
nombre curador, excepto en el caso del artículo 435. 
 
Artículo 595. El tutor que entre a la administración de los bienes sin que se haya nombrado curador, será 
responsable de los daños y perjuicios que cause al incapacitado y, además separado de la tutela; más ningún 
extraño puede rehusarse a tratar con él judicial o extrajudicialmente alegando la falta de curador. 
 
Artículo 596. El tutor está obligado:  
 

I. A alimentar y educar al incapacitado;  
II. A destinar de preferencia los recursos del incapacitado a la curación de sus enfermedades o a su 

regeneración si es un ebrio consuetudinario o abusa habitualmente de drogas enervantes;  
III. A formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituya el patrimonio del incapacitado, 

dentro del plazo que el juez designe, con intervención del curador y del mismo incapacitado si goza de 
discernimiento y ha cumplido dieciséis años de edad.  

IV. El plazo para formar el inventario no podrá ser mayor de seis meses;  
V. A administrar el caudal de los incapacitados. El pupilo será consultado para los actos importantes de la 

administración cuando es capaz de discernimiento y mayor de dieciséis años.  
VI. La administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le corresponde a él y no al tutor;  

VII. A representar al incapacitado en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con excepción del 
matrimonio, de reconocimiento de hijos, del testamento y de otros estrictamente personales; y  

VIII. A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no puede hacer sin ella.  
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Artículo 597. Los gastos de alimentación y educación del menor deben regularse de manera que nada necesario 
le falte, según su condición y posibilidad económica. 
 
Artículo 598. Cuando el tutor entre en el ejercicio de su cargo, el juez fijará, con audiencia de aquél, la cantidad 
que haya que invertirse en los alimentos y educación del menor, sin perjuicio de alterarla, según el aumento o 
disminución del patrimonio y otras circunstancias. Por las mismas razones podrá el juez alterar la cantidad que el 
que nombró tutor hubiere señalado para dicho objeto. 
 
Artículo 599. El tutor destinará al menor a la carrera u oficio que éste elija según sus circunstancias. Si el tutor 
infringe esta, puede el menor, por conducto del curador, de la Fiscalía General o por sí mismo, ponerlo en 
conocimiento del juez, para que dicte las medidas convenientes. 
 
Artículo 600. Si el que tenía la patria potestad sobre el menor lo había dedicado a alguna carrera, el tutor no 
variará ésta, sin la aprobación del juez, quien decidirá este punto prudentemente y oyendo en todo caso al mismo 
menor, al curador y a la Fiscalía General. 
 
Artículo 601. Si las rentas del menor no alcanzan a cubrir los gastos de su alimentación y educación, el juez 
decidirá si ha de ponérsele a aprender un oficio o adoptarse otro medio para evitar la enajenación de los bienes 
y, si fuere posible, sujetará a las rentas de éstos, los gastos de alimentación. 
 
Artículo 602. Si los pupilos fuesen indigentes o careciesen de suficientes medios para los gastos que demanden 
su alimentación y educación, el tutor exigirá judicialmente la prestación de esos gastos a los parientes que tienen 
obligación legal de alimentar a los incapacitados. 
Las expensas que esto origine, serán cubiertas por el deudor alimentario. Cuando el mismo tutor sea el obligado 
a dar alimentos por razón de su parentesco con el pupilo, el curador ejercitará la acción a que éste artículo se 
refiere. 
 
Artículo 603. Si los pupilos indigentes no tienen personas que estén obligadas a alimentarlos, o si teniéndolas no 
pudieren hacerlo, el tutor, con autorización del juez, quien oirá el parecer del curador y de la Fiscalía General, 
pondrá al pupilo en un establecimiento de beneficencia pública o privada en donde pueda educarse.  
 
Si ni eso fuera posible, el tutor procurará que los particulares suministren trabajo al incapacitado, compatible con 
su edad y circunstancias personales, con la obligación de alimentarlo y educarlo. No por esto el tutor queda 
eximido de su cargo, pues continuará vigilando al menor, a fin de que no sufra daño por lo excesivo del trabajo, 
lo insuficiente de la alimentación o lo defectuoso de la educación que se le imparta. 
 
Artículo 604. Los incapacitados indigentes que no puedan ser alimentados y educados por los medios previstos 
en los dos artículos anteriores, lo serán a costa de las rentas públicas del Estado; pero si se llega a tener 
conocimiento de que existen parientes del incapacitado que estén legalmente obligados a proporcionarle 
alimentos, la Fiscalía General deducirá la acción correspondiente para que se reembolse al gobierno los gastos 
que hubiere hecho en cumplimiento de lo dispuesto por este artículo. 
 
Artículo 605. El tutor del incapacitado a que se refiere la fracción II del artículo 596, está obligado a presentar al 
juez en el mes de enero de cada año, un certificado de dos facultativos que declaren acerca del estado del 
individuo sujeto a interdicción, a quien para este efecto reconocerán en presencia del curador. El juez se 
cerciorará del estado que guarda el incapacitado y tomará todas las medidas que estime convenientes para 
mejorar su condición. 
 
Artículo 606. Para la seguridad, alivio y mejoría de las personas a que se refiere el artículo anterior, el tutor 
adoptará las medidas que juzgue oportunas, previa la autorización judicial que se otorgará con audiencia del 
curador. Las medidas que fueren muy urgentes podrán ser ejercitadas por el tutor quién dará cuenta 
inmediatamente al juez para obtener la debida aprobación. 
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Artículo 607. La obligación de hacer inventarios no puede ser dispensada ni aun por los que tienen derecho de 
nombrar tutor testamentario. 
 
Artículo 608. Mientras que el inventario no estuviere formado, la tutela debe limitarse a los actos de mera 
protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. 
 
Artículo 609. El tutor está obligado a inscribir en el inventario, el crédito que tenga contra el incapacitado; si no 
lo hace, pierde el derecho de cobrarlo. 
 
Artículo 610. Los bienes que el incapacitado adquiera después de la formación del inventario, se incluirán 
inmediatamente en él, con las mismas formalidades prescritas en la fracción III del artículo 480. 
 
Artículo 611. Hecho el inventario no se admite al tutor rendir prueba contra él en perjuicio del incapacitado, ni 
antes ni después de la mayor edad de éste, ya sea que litigue en nombre propio o con la representación del 
incapacitado. 
 
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos en que el error del inventario sea evidente o cuando 
se trate de un derecho claramente establecido. 
 
Artículo 612. Si se hubiere omitido listar algunos bienes en el inventario, el menor de edad mismo, antes o 
después de la mayor edad y el curador o cualquier pariente, pueden ocurrir al juez, pidiendo que los bienes 
omitidos se listen; y el juez, oído el parecer del tutor, determinará en justicia. 
 
Artículo 613. El tutor, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará, con aprobación del juez, la cantidad que 
haya de invertirse en gastos de alimentación y el número y sueldos de los dependientes necesarios. Ni el número 
ni el sueldo de los empleados, podrá aumentarse sino con aprobación judicial. 
 
Artículo 614. Lo dispuesto no libera al tutor de justificar, al rendir sus cuentas, que efectivamente han sido 
gastadas dichas sumas en sus respectivos objetos.  
 
Artículo 615. Si el padre o la madre del menor ejercían algún comercio o industria, el juez, con informes de dos 
peritos, decidirá si ha de continuar o no la negociación; a no ser que los padres hubieren dispuesto algo sobre 
este punto, en cuyo caso se respetará su voluntad, en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. 
 
Artículo 616. El dinero que resulte sobrante después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela, el que 
proceda de las redenciones de capitales y el que se adquiera de cualquier otro modo, será impuesto por el tutor 
dentro de tres meses contados desde que se hubieren reunido dos mil pesos, sobre segura hipoteca, calificada 
bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta el precio de la finca, sus productos y la depreciación que puede 
sobrevenir al realizarla. 
 
Artículo 617. Si para hacer la imposición dentro del término señalado en el artículo anterior, hubiere algún 
inconveniente grave, el tutor lo manifestará al juez, quien podrá ampliar el plazo por otros tres meses. 
 
Artículo 618. El tutor que no haga las imposiciones dentro de los plazos señalados en los dos artículos anteriores 
pagará los réditos legales mientras que los capitales no sean impuestos. 
 
Artículo 619. Mientras se hace la imposición a que se refieren los artículos 500 y 501, el tutor depositará las 
cantidades que perciba en una institución de crédito. 
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Artículo 620. Los bienes, cualesquiera que sean, no pueden ser enajenados ni gravados por el tutor, sino por 
causa de absoluta necesidad o evidente utilidad del menor, debidamente justificada y previas la conformidad del 
curador y la autorización judicial. 
 
Artículo 621. Cuando la enajenación se haya permitido para cubrir con su producto algún objeto determinado, el 
juez señalará al tutor un plazo dentro del cual deberá acreditar que el producto de la enajenación se ha invertido 
en su objeto. Mientras no se haga la inversión, dicho producto se depositará en una institución de crédito. 
 
Artículo 622. La venta de bienes raíces del menor es nula sino se hace judicialmente en subasta pública. En la 
enajenación de alhajas y muebles, el juez decidirá si conviene o no la almoneda, pudiendo dispensarla, acreditada 
la utilidad que resulte al menor. 
 
Los tutores no podrán vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados 
pertenecientes al incapacitado, por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta, sino con 
autorización judicial; ni dar fianza a nombre del pupilo. 
 
Artículo 623. Cuando se trate de enajenar, gravar o hipotecar a título oneroso, bienes que pertenezcan al 
incapacitado como copropietario, se comenzará por mandar justipreciar dichos bienes para fijar con toda 
precisión su valor y la parte que en ellos represente el incapacitado, a fin de que el juez resuelva si conviene o no 
que se dividan materialmente dichos bienes para que aquél reciba en plena propiedad su porción; o si, por el 
contrario, es conveniente la enajenación, gravamen o hipoteca, fijando en este caso las condiciones y seguridades 
con que deben hacerse, pudiendo, si lo estimare conveniente, dispensar la almoneda, siempre que consientan en 
ello el tutor y el curador. 
 
Artículo 624. Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conservación o de reparación, necesita el tutor 
ser autorizado por el juez. 
 
Artículo 625. Se requiere licencia judicial para que el tutor pueda transigir o comprometer en árbitros los negocios 
de incapacitados. 
 
Artículo 626. El nombramiento de árbitros hecho por el tutor deberá sujetarse a la aprobación del juez. 
 
Artículo 627. Para que el tutor transija, cuando el objeto de la reclamación consista en bienes inmuebles, muebles 
preciosos o bien en valores mercantiles o industriales cuya cuantía exceda de veinte días de salario mínimo 
vigente en el estado, necesita del consentimiento del curador y de la aprobación judicial otorgada con audiencia 
de éste. 
 
Artículo 628. Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella puede el tutor comprar o arrendar los bienes 
del incapacitado, ni hacer contrato alguno respecto de ellos, para sí, sus ascendientes, su mujer, o marido en su 
caso, hijos o hermanos por consanguinidad o afinidad. Si lo hiciere, además de la nulidad del contrato, el acto 
será suficiente para que se le remueva. 
 
Artículo 629. Cesa la prohibición de artículo anterior, respecto de la venta de bienes, en el caso de que el tutor o 
sus parientes allí mencionados sean coherederos, partícipes o socios del incapacitado. 
 
Artículo 630. El tutor no podrá hacerse pago de sus créditos contra el incapacitado sin la conformidad del curador 
y la aprobación judicial. 
 
Artículo 631. El tutor no puede aceptar para sí, a título gratuito u oneroso, la cesión de algún derecho o crédito 
contra el incapacitado. Sólo puede adquirir esos derechos por herencia. 
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Artículo 632. El tutor no puede dar en arrendamiento los bienes del incapacitado, por más de cinco años, sino en 
caso de necesidad o utilidad, previos el consentimiento del curador y la autorización judicial. 
 
Artículo 633. El arrendamiento hecho de conformidad con el artículo anterior, subsistirá por el tiempo convenido, 
aun cuando se acabe la tutela, pero será nula toda anticipación de renta o alquiler por más de dos años. 
 
Artículo 634. Sin autorización judicial no puede el tutor recibir dinero prestado en nombre del incapacitado ya 
sea que se constituya o no hipoteca en el contrato. 
 
Artículo 635. El tutor no puede hacer donaciones a nombre del incapacitado. 
 
Artículo 636. El tutor tiene, respecto del menor, las mismas facultades que a los ascendientes concede el artículo 
427. 
 
Artículo 637. Durante la tutela no corre la prescripción entre el tutor y el incapacitado. 
 
Artículo 638. El tutor tiene obligación de admitir las donaciones simples, legados y herencias que se dejen al 
incapacitado. 
 
Artículo 639. La expropiación por causa de utilidad pública de bienes del incapacitado, no se sujetará a las reglas 
antes establecidas, sino a lo que dispongan las leyes de la materia.  
 
Artículo 640. Cuando el tutor de un incapaz sea el cónyuge, continuará ejerciendo los derechos conyugales con 
las siguientes modificaciones: 
 

I. En los casos en que conforme a derecho fuera necesario el consentimiento del cónyuge, se suplirá 
éste por el juez, con audiencia del curador; y 

II. En los casos en que el cónyuge incapaz pueda querellarse del otro, denunciarlo o demandarlo para 
asegurar sus derechos violados o amenazados, será representado por un tutor interino que el juez le 
nombrará. 

 
Es obligación del curador promover este nombramiento y si no lo cumple, será responsable de los perjuicios que 
se causen al incapacitado. También podrá promover éste nombramiento la Fiscalía General del Estado. 
 
Artículo 642. Cuando la tutela del incapaz recaiga en el cónyuge, sólo podrá gravar o enajenar los bienes 
mencionados en el artículo 511, previa audiencia del curador y autorización judicial, que se concederá de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 504. 
 
Artículo 643. Cuando la tutela recaiga en cualquiera otra persona, se ejercerá conforme a las reglas establecidas 
para la tutela de los menores. 
 
Artículo 644. En caso de maltratamiento, de negligencia en los cuidados debidos al incapacitado, o de mala 
administración de sus bienes, podrá el tutor ser removido de la tutela a petición del curador, de los parientes del 
incapacitado o de la Fiscalía General. 
 
Artículo 645. El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del incapacitado, que podrá fijar el 
ascendiente o extraño que conforme a derecho lo nombre en su testamento, y para los tutores legítimos y dativos 
la fijará el juez. 
 
Artículo 646. En ningún caso bajará la retribución del cinco ni excederá del diez por ciento de las rentas líquidas 
de dichos bienes. 
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Artículo 647. Si los bienes del incapacitado tuvieren un aumento en sus productos, debido exclusivamente a la 
industria y diligencia del tutor, tendrá derecho a que se le aumente la remuneración hasta un veinte por ciento 
de los productos líquidos. La calificación del aumento se hará por el juez con audiencia del curador. 
 
Artículo 648. Para que pueda hacerse en la retribución de los tutores el aumento extraordinario que permite el 
artículo anterior, será requisito indispensable que por lo menos, en dos años consecutivos haya obtenido el tutor 
la aprobación absoluta de sus cuentas. 
 
Artículo 649. El tutor no tendrá derecho a remuneración alguna y restituirá lo que por este título hubiese recibido, 
si contraviniere lo dispuesto en el artículo 26. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA 

 
Artículo 650. La persona tutora está obligada a rendir cuentas detalladas de su administración ante la autoridad 
judicial, en el mes de enero de cada año, sea cual fuere la fecha en que se le hubiere discernido el cargo. La falta 
de presentación de la cuenta en los tres meses siguientes al de enero, motivará la remoción del tutor. 
 
Artículo 651. También tiene la obligación de rendir cuentas por causas graves que calificará el juez, la exijan el 
curador, la Fiscalía General, o el mismo menor que haya cumplido dieciséis años de edad. 
 
Artículo 652. La cuenta de administración comprenderá no sólo las cantidades en numerario que hubiere recibido 
el tutor por producto de los bienes y la aplicación que les haya dado, sino en general todas las operaciones que 
se hubieren practicado, e irá acompañada de los documentos justificativos y de un balance del estado de los 
bienes. 
 
Artículo 653. El tutor es responsable del valor de los créditos activos si dentro de sesenta días, contados desde el 
vencimiento de su plazo, no ha obtenido su pago o garantía que asegure éste, o no ha pedido judicialmente el 
uno o la otra. 
 
Artículo 654. Si la persona incapaz no está en posesión de algunos bienes a que tiene derecho, será responsable 
el tutor de la pérdida de ellos, si dentro de los dos meses contados desde que tuvo noticia del derecho del incapaz, 
no entabla a nombre de éste, judicialmente, las acciones conducentes para recobrarlos.  
 
Artículo 655. Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad que, después de 
intentadas las acciones, puede resultar al tutor por culpa o negligencia en el desempeño de su encargo. 
 
Artículo 656. Las cuentas deben rendirse en el lugar en que se desempeña la tutela. 
 
Artículo 657. Deben abonarse al tutor todos los gastos hechos debida y legalmente, aunque los haya anticipado 
de su propio caudal y aunque de ellos no haya resultado utilidad al menor, si esto ha sido sin culpa del primero. 
 
Artículo 658. Ninguna anticipación ni crédito contra el incapacitado se abonará al tutor, si excede de la mitad de 
la renta anual de los bienes de aquél, a menos que al efecto haya sido autorizado por el juez con audiencia del 
curador. 
 
Artículo 659. El tutor será igualmente indemnizado, según el prudente arbitrio del juez, del daño que haya sufrido 
por causa de la tutela, y en desempeño necesario de ella, cuando no haya intervenido de su parte culpa o 
negligencia. 
 
Artículo 660. La obligación de dar cuentas no puede ser dispensada en el contrato o última voluntad, ni aun por 
la persona incapaz; y si ésta dispensa se pusiere como condición en cualquier acto, se tendrá por no puesta. 
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Artículo 661. El tutor que sea reemplazado por otro, estará obligado, y lo mismo sus herederos, a rendir cuenta 
general de la tutela al que le reemplaza. El nuevo tutor responderá al incapacitado por los daños y perjuicios si 
no pidiere y tomare las cuentas de su antecesor. 
 
Artículo 662. El tutor, o en su falta quien lo represente, rendirá las cuentas generales de la tutela en el término 
de tres meses, contados desde el día en que fenezca la tutela. 
El juez podrá prorrogar este plazo hasta por tres meses más, si circunstancias extraordinarias, así lo exigieren. 
 
Artículo 663. La obligación de dar cuenta pasa a los herederos del tutor; y si alguno de ellos sigue administrando 
los bienes de la tutela, su responsabilidad será la misma que la de aquél. 
 
Artículo 664. La garantía dada por el tutor no se cancelará, sino cuando las cuentas hayan sido aprobadas. 
 
Artículo 665. Hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es nulo todo convenio entre el tutor y el pupilo, 
ya mayor o emancipado, relativo a la administración de la tutela o a las cuentas mismas. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA EXTINCIÓN DE LA TUTELA 

 
Artículo 666. La tutela se extingue:  
 

I. Por la muerte del pupilo o porque desaparezca su incapacidad; y 
II. Cuando el incapacitado sujeto a tutela entre a la patria potestad por reconocimiento o por adopción. 

 
CAPÍTULO XIV 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES 
 
Artículo 667. El tutor, concluida la tutela, está obligado a entregar todos los bienes del incapacitado y todos los 
documentos que le pertenezcan, conforme al balance que se le hubiere presentado en la última cuenta aprobada. 
 
Artículo 668. La obligación de entregar los bienes no se suspende por estar pendiente la rendición de cuentas. La 
entrega debe ser hecha durante el mes siguiente a la terminación de la tutela; cuando los bienes sean muy 
cuantiosos o estuvieren ubicados en diversos lugares, el juez puede fijar un término prudente para su conclusión, 
pero, en todo caso, deberá comenzarse en el plazo antes señalado. 
 
Artículo 669. El tutor que entre al cargo sucediendo a otro, está obligado a exigir la entrega de bienes y cuentas 
al que le ha precedido, Si no la exige, es responsable de todos los daños y perjuicios que por omisión se siguieren 
al incapacitado. 
 
Artículo 670. La entrega de los bienes y la cuenta de la tutela se efectuarán a expensas del discapacitado. Si para 
realizarse no hubiere fondos disponibles, el juez podrá autorizar al tutor a fin de que se proporcionen los 
necesarios para la primera, y éste adelantará los relativos a la segunda, los cuales le serán reembolsados con los 
primeros fondos de que se pueda disponer. 
 
Cuando intervenga dolo o culpa de parte del tutor, serán de su cuenta todos los gastos. 
 
Artículo 671. Si la caución fuere de fianza, el convenio que conceda nuevos plazos al tutor, se hará saber al fiador; 
si éste consiente, permanecerá obligado hasta la solución; si no consiente, no habrá espera, y se podrá exigir el 
pago inmediato o la subrogación del fiador por otro igualmente idóneo que acepte el convenio. 
Si no se hiciere saber el convenio al fiador, éste no permanecerá obligado. 
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Artículo 672.Todas las acciones por hechos relativos a la administración de la tutela, que el discapacitado pueda 
ejercitar contra su tutor o contra los fiadores y garantes de éste, quedan extinguidas por el lapso de cuatro años, 
contados desde el día en que el menor cumpla la mayor edad o haya cesado la incapacidad, o bien desde que el 
tutor haga entrega de los bienes o rinda sus cuentas, cuando estos actos sean los que motiven la acción del pupilo. 
 
Artículo 673. Si la tutela hubiere fenecido durante la minoridad, el menor podrá ejercitar las acciones 
correspondientes contra el primer tutor y los que hubieren sucedido en el cargo, computándose entonces los 
términos desde el día en que llegue a la mayor edad. Tratándose de los demás incapacitados, los términos se 
computarán desde que cese la incapacidad. 
 

CAPÍTULO XV 
PARTICIPACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

 
Artículo 674. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal representa, 
en los procedimientos ante juzgados familiares, a las niñas, niños y adolescentes o a las personas incapaces, que 
carecieren de representación. Los jueces deben dar vista a la Procuraduría de los asuntos en que pudieren verse 
afectados los derechos de las niñas, niños o adolescentes o de personas incapaces, para que la Procuraduría, en 
caso de estimarlo necesario, las represente. 
 
Artículo 675. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal debe realizar 
visitas periódicas a las instituciones, asociaciones, sociedades, casas de estancia o albergues a los que canalicen 
niñas, niños, adolescentes y demás personas que así les permitan las leyes, en los términos establecidos en este 
Código. 
 
Artículo 676. El mismo menor o sus parientes, la Fiscalía General o el Procurador de Protección de niñas, niños y 
adolescentes en su caso, tienen derecho a promover la separación de los tutores que se encuentren en alguno 
de los casos de remoción.  
 

CAPÍTULO XVI 
DEL CURADOR 

 
Artículo 677.Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima o dativa, o cuando el tutor sea 
especial o haya sido nombrado para asuntos judiciales, en caso en que se nombre al menor un tutor interino, se 
le nombrará curador con el mismo carácter, si no lo tuviere definitivo, o si teniéndolo se halla impedido. 
 
Artículo 678. También se nombrará un curador especial si surge la oposición de intereses entre los incapaces, a 
que se refiere el artículo 400 de este Código. 
 
Artículo 679. Igualmente se nombrará curador interino en los casos de impedimento, separación o excusa del 
nombrado, mientras se decide el punto; luego que se decida se nombrará nuevo curador conforme a derecho. 
 
Artículo 680. Lo dispuesto sobre impedimentos o excusas de los tutores regirá igualmente respecto de los 
curadores. 
 
Artículo 681. Los que tienen derecho a nombrar tutor, lo tienen también de nombrar curador. 
 
Artículo 682. Los menores de edad que tengan dieciséis años designarán por sí mismos al curador, y el Juez de lo 
Familiar otorgará la correspondiente aprobación.  
 
Artículo 683. El curador está obligado: 
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I. A defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente en el caso de que 
estén en oposición con los del tutor; 

II. A vigilar la conducta del tutor y a poner en conocimiento del juez todo aquello que considere que 
puede ser dañoso al incapacitado; 

III. A dar aviso al juez para que se haga el nombramiento de tutor, cuando éste faltare o abandonare la 
tutela; y 

IV. A cumplir las demás obligaciones que la ley le señale. 
 
Artículo 684. El curador que no cumpla con las obligaciones, señaladas en el artículo precedente, será responsable 
de los daños y perjuicios que resulten al incapacitado.  
 
Artículo 685. Las funciones del curador cesarán cuando el incapacitado salga de la tutela; pero si sólo variaren las 
personas de los tutores, el curador continuará en la curaduría. 
 
Artículo 686. El curador tiene derecho a ser relevado de la curaduría, pasados diez años desde que se encargó de 
ella. 
 
Artículo 687. En los casos en que conforme a este Código tenga que intervenir el curador, cobrará el honorario 
que señala el arancel a los procuradores, sin que por ningún otro motivo pueda pretender mayor retribución. Si 
hiciere algunos gastos en el desempeño de su cargo se le pagarán. 
 

CAPÍTULO XVII 
OBLIGACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

EN RELACIÓN CON LA TUTELA 
 

Artículo 688. El Ministerio Público, como institución de carácter social, debe velar por la persona e intereses de 
los incapacitados, que no estén sujetos a la patria potestad.  
 
Artículo 689. El Ministerio Público, además del cumplimiento de los deberes que le impone este Código, está 
obligado:  
 

I. A velar por que los tutores cumplan con sus obligaciones, especialmente en lo que se refiere a la 
educación de los menores y a su buen trato, dando cuenta al juez de las faltas u omisiones que notare;  

II.  A dar aviso al juez de primera instancia cuando tenga conocimiento de que los bienes del 
incapacitado están en peligro, a fin de que se dicten las medidas correspondientes;  

III.  A investigar y poner en conocimiento del juez, qué incapacitados carecen de tutor, con el objeto de 
que se hagan los respectivos nombramientos; 

IV.  A cuidar de que los tutores cumplan las obligaciones que les impone el artículo 548;  
V.  A ejercer la mayor vigilancia a efecto de que la tutela recaiga en personas de reconocida honestidad;  
VI.  A promover las medidas necesarias a fin de que, mientras se nombra tutor, los incapacitados no 

sufran perjuicio en su persona o en sus bienes, pudiendo solicitar el depósito provisional del incapaz;  
VII.  A promover la remoción de los tutores y curadores cuando haya motivo para privarlos de su cargo. 

 
 

CAPÍTULO XVIII 
DEL ESTADO DE INTERDICCIÓN 

 
Artículo 690. Son nulos todos los actos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los 
incapacitados, sin la autorización del tutor. 
 
Artículo 691. Son también nulos los actos y contratos celebrados por los menores de dieciocho años que no 
cuenten con la autorización de la persona que ejerce la patria potestad o de su tutor. 
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Artículo 692.  La nulidad a que se refieren los artículos anteriores sólo puede ser alegada, sea como acción, sea 
como excepción, por el mismo incapacitado o por sus legítimos representantes; pero no por las personas con 
quienes contrató, ni por los fiadores que se hayan dado al constituirse la obligación, ni por los mancomunados 
en ella. 
 
Artículo 693. La acción del pupilo para pedir la nulidad a que se refieren los artículos anteriores, prescribe a los 
cuatro años, contados desde que cese la incapacidad. 
 
Artículo 694.  Los menores de edad no pueden alegar la nulidad de que hablan los artículos 573 y 52, en las 
obligaciones que hubieren contraído sobre materias propias de la profesión o arte en que sean peritos. 
 
Artículo 695. Tampoco pueden alegarla los menores, si han presentado certificados falsos del Registro Civil para 
hacerse pasar como mayores o han manifestado dolosamente que lo eran. 

 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  

DEL PATRIMONIO DE LA FAMILIA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 696. Son objeto del patrimonio de la familia: 
 

I. La casa habitación de la familia;  
II.  El lote destinado a la construcción de casa-habitación, siempre que la familia no cuente con una, así 

como una parcela cultivable cuya extensión no podrá ser mayor que la fijada a la pequeña propiedad 
en las leyes relativas; 

III.  La casa y una parcela, cuando el valor catastral de ambos bienes no exceda del valor máximo que 
determina el artículo 594. 

 
Artículo 697. - La constitución del patrimonio de la familia no hace pasar la propiedad de los bienes que a él 
quedan afectos, del que lo constituye a los miembros de la familia beneficiaria. Estos sólo tienen derecho de 
disfrutar de esos bienes, según lo dispuesto en el artículo siguiente, derecho que subsistirá para los hijos y el 
cónyuge inocente o el que quede con la custodia de aquéllos, cuando se haya disuelto el vínculo matrimonial. 
 
Artículo 698. Tienen derecho de habitar la casa y de aprovechar los frutos de la parcela afecta al patrimonio de 
la familia, el cónyuge del que lo constituye y las personas a quienes tiene obligación de dar alimentos. Los 
derechos que otorga este artículo son intransmisibles; pero debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 
594. 
 
Artículo 699. Los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio de la familia serán representados en sus 
relaciones con terceros, en todo lo que al patrimonio se refiere, por el que lo constituyó, y, en su defecto, por el 
que nombre la mayoría. El representante tendrá también la administración de dichos bienes. 
 
Artículo 700. Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a 
gravamen alguno. 
 
Artículo 701. Sólo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes sitos en el Estado, en el que deberá 
estar domiciliado el que lo constituya. 
 
Artículo 702. Cada familia sólo puede constituir un patrimonio. Los que se constituyan subsistiendo el primero, 
no producirán efecto legal alguno. 
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Artículo 703. - El valor catastral máximo de los bienes afectos al patrimonio de la familia, conforme al artículo 
696, será la cantidad que resulte de multiplicar por 20,205 el importe diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el Estado, en la época en que se constituya el patrimonio. 
 
Artículo 704. - El miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio, lo manifestará por escrito al Juez de 
su domicilio, designando con toda precisión y de manera que puedan ser inscritos en el Registro Público los bienes 
que van a quedar afectados. 
 
Además, comprobará lo siguiente: 
 

I. Que es mayor de edad;  
II.  Que está domiciliado en cualquier municipio del Estado;  
III. La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La comprobación de los 

vínculos familiares se hará con las copias certificadas de las actas del Registro Civil.  
IV.  Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio, y que en la fecha de la 

solicitud no adeudan contribuciones ni reportan gravámenes fuera de las servidumbres;  
V. Que el valor catastral de los bienes que van a constituir el patrimonio no exceda del fijado en el 

artículo 683. 
 
Artículo 705. Si se llenan las condiciones exigidas en el artículo anterior, el juez, previo los trámites legales, 
aprobará la constitución del patrimonio de la familia y mandará que se hagan las inscripciones correspondientes 
en el Registro Público. 
 
Artículo 706. Cuando haya peligro de que quien tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala 
administración o porque los está dilapidando, los acreedores alimentistas y, si éstos son incapaces, sus tutores o 
el Ministerio Público, tienen derecho de exigir judicialmente que se constituya el patrimonio de la familia hasta 
por los valores fijados en el artículo 703.  
 
En la constitución de este patrimonio se observará, en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 704 y 705. 
 
Artículo 707. Con el objeto de favorecer la formación del patrimonio de la familia se venderán a las personas que 
tengan capacidad legal para constituirlo y que quieran hacerlo, las propiedades raíces que a continuación se 
expresan: 
 

I. Los terrenos pertenecientes al Gobierno del Estado o a los Ayuntamientos, que no estén destinados 
a un servicio público, ni sean de uso común; y 

II.  Los terrenos que el Gobierno adquiera para dedicarlos a la formación del patrimonio de las familias 
que cuenten con pocos recursos. 

 
Artículo 708. En los casos previstos en el artículo que precede, la autoridad vendedora fijará la forma y el plazo 
en que debe pagarse el precio de los bienes vendidos, teniendo en cuenta la capacidad económica del comprador. 
 
Artículo 709. El que desee constituir el patrimonio de la familia con la clase de bienes que menciona el artículo 
707, además de cumplir los requisitos exigidos por las fracciones I, II y III del artículo 704, comprobará: 
 

I. Que es mexicano; 
II.  Su aptitud o la de sus familiares para desempeñar algún oficio, profesión, industria o comercio;  
III. Que él o sus familiares poseen los instrumentos y demás objetos indispensables para ejercer la 

ocupación a que se dedique; 
IV.  El promedio de sus ingresos a fin de que se pueda calcular, con probabilidad de acierto, la posibilidad 

de pagar el precio del terreno que se le vende; y 
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V.  Que carece de bienes. Si el que tenga interés legítimo demuestra que quien constituyó el patrimonio 
era propietario de bienes raíces al constituirlo, se declarará nula la constitución del patrimonio. 

 

Artículo 710. La constitución del patrimonio de que trata el artículo 707 se sujetará a la tramitación administrativa 
que fijen los reglamentos respectivos. Aprobada la constitución del patrimonio se cumplirá lo que dispone la parte 
final del artículo 705. 
 

Artículo 711. La constitución del patrimonio de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los 
acreedores. 
 

Artículo 712. Constituido el patrimonio de la familia, si ésta no ocupa la casa o no cultiva la parcela se estará a lo 
dispuesto por la fracción II del artículo siguiente. 
 

Artículo 713. El patrimonio de la familia se extingue: 
 

I. Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos;  
II.  Cuando sin causa justificada la familia deje de habitar por un año la casa que debe servirle de morada, 

o de cultivar por su cuenta y por dos años consecutivos la parcela que forme parte del patrimonio de 
la familia;  

III.  Cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para la familia, de que el patrimonio 
quede extinguido;  

IV. Cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo forman; y 
V.  Cuando tratándose del patrimonio formado con los bienes vendidos por las autoridades 

mencionadas en el artículo 707, se declare judicialmente nula o rescindida la venta de esos bienes. 
 

Artículo 714. La declaración de que queda extinguido el patrimonio la hará el juez competente, mediante el 
procedimiento fijado por la ley y la comunicará al Registro Público para que se hagan las cancelaciones 
correspondientes.  
 

Cuando el patrimonio se extinga por la causa prevista en la fracción IV del artículo que precede, hecha la 
expropiación, el patrimonio queda extinguido sin necesidad de declaración judicial, debiendo hacerse en el 
Registro la cancelación que procede. 
 

Artículo 715. El precio del patrimonio expropiado y la indemnización proveniente del pago del seguro a 
consecuencia del siniestro sufrido por los bienes afectos al patrimonio familiar, se depositarán en una institución 
de crédito, y no habiéndola en la localidad, en una casa de comercio, de notoria solvencia, a fin de dedicarlos a la 
constitución de un nuevo patrimonio de la familia. Durante un año son inembargables el precio depositado y el 
importe del seguro.  
 

Si el dueño de los bienes vendidos no lo constituye dentro del plazo de seis meses, los miembros de la familia a 
que se refiere el artículo 698, tienen derecho de exigir judicialmente la constitución del patrimonio familiar.  
 

Transcurrido un año desde que se hizo el depósito, sin que se hubiere promovido la constitución del patrimonio, 
la cantidad depositada se entregará al dueño de los bienes. 
 

En los casos de suma necesidad o de evidente utilidad, puede el juez autorizar al dueño del depósito para disponer 
de él antes de que transcurra el año. 
 

Artículo 716. Puede disminuirse el patrimonio de la familia cuando se demuestre que su disminución es de gran 
necesidad o de notoria utilidad para la familia. 
 

Artículo 717. El Fiscal General del Estado será oído en la extinción y en la reducción del patrimonio de la familia; 
pudiendo, en su caso, promover aquéllas. 
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Artículo 718. Extinguido el patrimonio de la familia, los bienes que lo formaban vuelven al pleno dominio del que 
lo constituyó, o pasarán a sus herederos si aquél ha muerto. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 

SEGUNDO.- Se derogan los  Capítulos II “De los requisitos para contraer matrimonio”, Capítulo III “De los derechos 
y obligaciones que nacen del matrimonio”, Capítulo IV “Del contrato de matrimonio con relación a los bienes”, 
Capítulo V “De la sociedad conyugal”, Capítulo VI “De la separación de los bienes”, Capítulo VIII “De las donaciones 
entre consortes”, Capítulo IX “Delos matrimonios nulos e ilícitos”, Capítulo X “De la disolución del matrimonio” 
todas del Título Quinto “Del matrimonio”; Capítulo I “Del parentesco”, Capítulo II “De los alimentos” todas del 
Título Sexto “Del parentesco y de los alimentos”; Capítulo I “De los hijos de matrimonio”, Capítulo II “De las 
pruebas de la filiación de los hijos nacidos de matrimonio”, Capítulo III “De la legitimación”, Capítulo IV “Del 
reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio”, Capítulo V “De la adopción”, Capítulo V TER “De la 
adopción por extranjeros” todas del Título Séptimo “De la paternidad y filiación”; Capítulo I “De los efectos de la 
patria potestad respecto de la persona de los hijos”, Capítulo II “De los efectos de la patria potestad respecto de 
los bienes del hijo”, Capítulo III “De los modos de acabarse y suspenderse la patria potestad” todas del Título 
Octavo “De la patria potestad”; Capítulo I “Disposiciones generales”, Capítulo II “De la tutela testamentaria”, 
Capítulo III “De la tutela legítima de los menores”, Capítulo IV “De la tutela legítima de los dementes, idiotas, 
imbéciles, sordo-mudos, ebrios y de los que habitualmente abusan de las drogas enervantes”, Capítulo V “De la 
tutela legítima de los menores abandonados y de los acogidos por alguna persona, o depositados en 
establecimientos de beneficencia”, Capítulo VI “De la tutela dativa”, Capítulo VII “De las personas inhábiles para 
el desempeño de la tutela y las que deben ser separadas de ella”, Capítulo VIII “De las excusas para el desempeño 
de la tutela”, Capítulo IX “De la garantía que deben prestar los tutores para asegurar su manejo”, Capítulo X “Del 
desempeño de la tutela”, Capítulo XI “De las cuentas de la tutela”, Capítulo XII “De la extinción de la tutela”, 
Capítulo XIII “De la entrega de los bienes”, Capítulo XIV “Del curador”, Capítulo XV “obligaciones del Ministerio 
Público en relación con la Tutela”, Capítulo XVI “Del Estado de Interdicción” todas del Título Noveno “De la tutela”; 
Capítulo único del Título Duodécimo “Del patrimonio de la familia del Código Civil del Estado de Campeche. 
 

TERCERO.-Todos los procedimientos, juicios y demás asuntos relacionados con la materia familiar que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor de este Código Familiar para el Estado de Campeche, se substanciarán 
y resolverán hasta su total conclusión de conformidad con las normas aplicables al momento en que fueron 
iniciados. 
 

CUARTO.- Para efectos procedimentales en la materia que regula el presente Código, se estará a lo que disponga 
el Código de Procedimientos Civiles vigente. 
 

QUINTO.- Las autoridades encargadas de la aplicación de este Código, deberán tomar oportunamente las 
previsiones administrativas necesarias, para la observancia de sus disposiciones.  
 

SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas en lo que se opongan al presente decreto. 
 

ATENTAMENTE 
San Francisco de Campeche, Camp., a 18 de noviembre de 2022 

 
 

 
DIP. LAURA OLIMPIA ERMILA BAQUEIRO RAMOS  
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Punto de acuerdo para convocar a las Organizaciones Civiles, Instituciones Académicas, Colegios de 
Abogados, Sistema DIF Estatal, Comisión de Derechos Humanos, Integrantes del Poder Judicial del 
Estado y a la ciudadanía en general; para participar en un ejercicio de opinión con el propósito de 
generar un proyecto de Código Familiar para el Estado de Campeche, con el propósito de recabar el 
sentir y las ideas actualizadas de nuestra sociedad en materia familiar, promovido por la diputada 
Laura Baqueiro Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

San Francisco de Campeche, Camp., a 18 de noviembre de 2022 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Diputada Laura Baqueiro Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado; 
así como por los artículo 47 fracción II y 74, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a promover ante el 
pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo para convocar a las Organizaciones Civiles, Instituciones 
Académicas, Colegios de Abogados, Sistema DIF Estatal, Comisión de Derechos Humanos, Integrantes del Poder 
Judicial del Estado y a la ciudadanía en general; para participar en un ejercicio de opinión con el propósito de 
generar un proyecto de Código Familiar para el Estado de Campeche, que reúna el sentir y las ideas actualizadas 
de nuestra sociedad sobre esta materia, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

Desde los inicios de la humanidad, el individuo se dio cuenta que su supervivencia y adaptación era en algunas 
circunstancias más fácil cuando se encontraba acompañado por otros individuos.  
 

Conforme al transcurso de la historia, así como de las necesidades sociales y humanas, se empieza a constituir la 
familia, dotándola de derechos y obligaciones. 
 

Para precisar su significado y función, se deben considerar sus características de acuerdo con su contexto 
sociocultural, tipo de matrimonio o de unión, actividades económicas, fenómenos demográficos y cambios 
sociales. 
 

Jurídicamente, podemos entender a la familia como una institución fundamental, por lo que es preponderante 
que las normas que la rijan, deban constituirse con los conceptos y los principios fundamentales de los derechos 
humanos, y conforme a la evolución que la materia familiar ha alcanzado en el derecho mexicano.   
 

Es así, que se vislumbra la importancia de contar con una legislación específica en Derecho de Familia, separada 
del Código Civil, con el objeto de reconocerle personalidad propia a esta normatividad encaminada a normar la 
vida familiar y los derechos y obligaciones que se derivan de la misma.  
 

Es importante subrayar, que hasta hoy, en nuestro Estado, las figuras jurídicas en materia familiar, están 
contenidas en el Código Civil del Estado de Campeche, expedido mediante decreto número 24 de fecha 13 de 
octubre de 1942, por la XXXVII Legislatura del Congreso del Estado. 
 

A lo largo de 80 años, ha recibido la atención de las legislaturas que nos han precedido, en más de cincuenta 
reformas decretadas, esto con el fin de mantener actualizadas sus disposiciones normativas relacionadas con el 
tema familiar, sin embargo, hoy es necesario generar la codificación específica sobre la familia; herramienta 
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jurídica que será de gran utilidad para la sociedad campechana, así como para los órganos jurisdiccionales 
encargados de su aplicación y de los correspondientes a la procuración de justicia.  
 

Este nuevo cuerpo normativo es necesario expedirlo para complementar la labor de los juzgados familiares que 
surgieron en nuestra entidad, a partir del 1° de enero de 1981, con motivo de la aprobación del decreto número 
16 de fecha 28 de noviembre de 1980, por la L Legislatura, que expidió lo que en ese entonces fue la nueva Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual abrogó la que fuera expedida el día 19 de junio de 1959. 
 

Como podemos observar, ya es tiempo de darle personalidad propia a la legislación familiar en el Estado de 
Campeche, expidiendo un código especifico de la materia, que se sume a los 14 Estados de la República, que 
cuentan con una codificación sustantiva familiar.  
 

Ante tales circunstancias, es de sumo interés para la sociedad campechana, contar con un Código Familiar en 
cuyas líneas, obren las disposiciones que regulen el derecho sustantivo en dicha materia, inclusive la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, señalando que, “se reconoce a la familia como una 
institución merecedora de protección, cuyo desarrollo y bienestar debe ser garantizado por el Estado… ya que se 
consagra una salvaguarda absoluta en la protección de la familia por parte del Estado, que está interesado en dar 
especial protección al núcleo familiar, en el entendido de que…, ello conduce a una mejor sociedad”. 
 

Es imprescindible mencionar que el Código Familiar no solo busca regular el orden jurídico en esta materia, sino 
ser garante de la defensa y protección de todos los miembros de la familia.  
 

Este punto de acuerdo es una propuesta preliminar que busca reunir las aportaciones que puedan brindar todos 
y cada uno de las personas y organizaciones interesados en el tema, principalmente de aquellos que se encargan 
de la procuración e impartición de justicia, así como de las instituciones educativas, a los colegios de 
profesionistas y a todos los ciudadanos en general; actores sociales a los que en este mismo acto invito 
públicamente a participar en este ejercicio plural.  
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, someto a consideración de esta soberanía, con dispensa de trámite el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda:  
 

Número:_____________ 
 

Primero: convocar a las Organizaciones Civiles, Instituciones Académicas, Colegios de Abogados, Sistema DIF 
Estatal, Comisión de Derechos Humanos, Integrantes del Poder Judicial del Estado y a la ciudadanía en general; 
para participar en un ejercicio de opinión con el propósito de generar un proyecto de Código Familiar para el 
Estado de Campeche, que reúna el sentir y las ideas actualizadas de nuestra sociedad sobre esta materia. 
 

Segundo: Que el Congreso del Estado tome las medidas necesarias para organizar los trabajos que permitan 
recibir y registrar todas las opiniones que la sociedad campechana aporte sobre el tema, en cualquier forma de 
participación.  

 

Transitorios 
 

Único: Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 

Atentamente 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos  
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, relativo a la iniciativa para 
adicionar una fracción XVII Bis al artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, le fue turnada para estudio y valoración una 
iniciativa para adicionar una fracción XVII Bis al artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín 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, habiendo valorado la documentación de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El día 13 octubre de 2022 la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena presentó la propuesta de referencia. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer al Pleno legislativo mediante la lectura de su texto en sesión del día 
14 de octubre del año en curso, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron emitiendo el presente resolutivo, 
de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Congreso Local se encuentra facultado para legislar en el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso Local, por lo que se 
encuentra plenamente facultada para promover la presente iniciativa en términos del artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado. 
 

TERCERO.- Que con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33, 34 y 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, es competente para resolver 
lo conducente. 
 

CUARTO.- Que entrado al análisis de la propuesta que nos ocupa, se advierte que la iniciativa tiene como objetivo: 
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•  Adicionar una fracción XVII Bis al artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Campeche, con el propósito de impulsar acciones que tengan como fin la prevención de 
diversas problemáticas por las que atraviesan las niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar, entre 
las que destacan la violencia, el acoso y el suicidio. 

 

QUINTO.- A ese respecto es importante señalar que el tránsito de la niñez a la adolescencia es un periodo de 
desarrollo estresante lleno de cambios, desde corporales, de pensamientos y de sentimientos. 
 
Los fuertes sentimientos de estrés, confusión, miedo e incertidumbre, así como la presión para tener éxito y la 
capacidad de pensar sobre cosas en nuevas formas, influyen en las capacidades de un adolescente para resolver 
problemas y tomar decisiones. 
 

Para algunos adolescentes, los cambios normales del desarrollo, cuando se combinan con otros eventos en su 

entorno familiar o escolar, tales como el divorcio de sus padres, mudarse a una comunidad nueva, cambios de 

amistades, dificultades en la escuela u otras pérdidas, pueden ser muy tristes y volverse abrumadores, es 

entonces cuando los problemas pueden parecer muy difíciles o imposibles de superar y cuando el suicidio puede 

parecer una solución para algunos. 

Así lo muestran las cifras que arrojan que el suicidio es la tercera causa de muerte entre la población de 15 a 24 

años de edad. De acuerdo con estudios científicos se ha encontrado que existe una relación de 25 intentos de 

suicidio por cada uno que se concreta, siendo los principales factores de riesgo la depresión, el abuso de 

sustancias y los comportamientos agresivos y perturbadores. 

 
Si bien fuentes como el INEGI y la Secretaría de Salud Federal muestran un panorama epidemiológico de la 
problemática suicida, estas fuentes coinciden en señalar que la población de adolescentes y jóvenes adultos es la 
que presenta la mayor prevalencia en cuanto suicidio consumado y su tentativa; además de que los varones se 
suicidan más y en las mujeres es más alta la tasa de intentos, y que hay zonas geográficas del país con mayores 
prevalencias. 

Por ello cobra importancia que las escuelas impulsen acciones que permitan la prevención de esta conducta, a 
efecto de que realicen monitoreos de manera sistemática y periódica, con el propósito de detectar  a estudiantes 
en situación de riesgo. 

Lo anterior, como una estrategia que permita la prevención del suicidio y que propicie la sensibilización de las 
familias de los alumnos. Así, la integración de roles y la repartición de esfuerzos favorecería las acciones 
multidisciplinarias en el campo de la prevención y la promoción de la salud mental en las niñas, niños y 
adolescentes escolares. 
 

SEXTO.- Luego entonces, hechas las consideraciones que anteceden quienes dictaminan se manifiestan a favor 
de reorientar la iniciativa planteada por la promovente, en el sentido de adicionar una fracción XXII al artículo 56 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, con la finalidad de establecer 
que las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, impulsen acciones tendientes a la prevención 
del suicidio de niñas, niños y adolescentes, principalmente en los centros educativos que comprenden el nivel 
básico. 
 

SÉPTIMO.- Finalmente esta comisión dictaminadora 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 adición propuesta, no presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya 
previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, condición 
jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Es procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los razonamientos hechos 
valer en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión ordinaria propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de: 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXII al artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 56. ………….. 
 

I. a XXI. ……………… 
 
XXII. Impulsar acciones que tengan como fin la prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes, 

principalmente en los centros educativos que comprenden el nivel básico y media superior. 
 

Las ………………………….. 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Presidente 
 

Dip. Landy María Velásquez May.  
Secretaria 

 

Dip. Laura Baqueiro Ramos.  
Primera Vocal 

 
Dip. Teresa Farías González. 

Segunda Vocal 
Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 

Tercer Vocal 
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Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y de Procuración e 
Impartición de Justicia a las iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Acceso a una Vida Libre de Violencia, del Código Penal, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y del Código Civil, todas del Estado de Campeche, promovidas por el diputado Jorge 
Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA y de la diputada Adriana del Pilar Ortiz 
Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y de, Procuración e Impartición de Justicia les 
fue turnada para estudio y dictamen dos iniciativas, la primera, para adicionar la fracción IV Bis al artículo 5 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Capítulo III Bis denominado “Violencia Vicaria” 
con un artículo 225 Bis, al Título Sexto denominado “Delitos Contra la Familia” del Código Penal del Estado, 
promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA y la segunda, para 
adicionar la fracción X al artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado; 
reformar las fracciones XXXIV y XXXV y adicionar la fracción XXXVI al artículo 4, y un párrafo tercero al artículo 9 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; adicionar el artículo 301 Bis al Código Civil 
del  Estado y adicionar los artículos 224 Bis y 224 Ter al Código Penal del Estado, promovida por la diputada 
Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Estos órganos legislativos, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, una vez valoradas las documentaciones de referencia, someten a la consideración del Pleno el 
presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el 4 de julio del año en curso, el  diputado Jorge Pérez Falconi integrante del grupo parlamentario del 
Partido MORENA, presentó la primera de las iniciativas de referencia, misma que en su oportunidad se le dio 
lectura íntegra a su texto en sesión ordinaria celebrada el 7 de julio del año en curso, turnándose  a las Comisiones 
de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y 
dictamen. 
 
2.- Con fecha 8 de julio del año en curso, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la segunda de las iniciativas citadas en el 
proemio de este dictamen, misma que en su oportunidad  fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la 
lectura íntegra de su texto turnándose  a las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de 
Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de estos cuerpos colegiados sesionaron emitiendo el presente 
resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado. 
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SEGUNDO.- Que los promoventes de estas iniciativas en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche se encuentran plenamente facultados para instar iniciativas de ley, decreto  o 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, estas Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de 
Justicia son competentes para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,  propósitos y objetivos, quienes 
dictaminan consideraron procedente acumular los  planteamientos de las mismas, condensándolas en un solo 
proyecto de decreto, como lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, que instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o materia cuyos temas se 
relacionen entre sí, procederá su acumulación para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera 
conjunta. 
 
QUINTO.- Que el diputado Jorge Pérez Falconi promovente de la primera iniciativa, señala en  su exposición de 
motivos que durante la última década México ha impulsado diversas medidas legislativas, judiciales y 
administrativas en aras de garantizar y proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
erradicando cualquier situación que lesione la dignidad, integridad y libertad de las mujeres, como es el caso de 
la violencia vicaria. Asimismo, menciona que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su comunicado 
DGDDH/074/2022 de fecha 13 de marzo de 2022, señala que en los primeros meses de 2020, recibió diversas 
solicitudes de apoyo por parte de numerosos grupos de mujeres, quienes se identifican como víctimas de 
violencia vicaria por parte de diversas autoridades de los tres órganos de gobierno. Definiendo a la violencia 
vicaria como aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas 
significativas para ellas, como un medio para dañarlas o producirles sufrimientos y que es perpetrada 
generalmente por los progenitores de las y los niños en casos en que las agraviadas decidan terminar su relación 
o denunciarlos. Por lo que ha instado a las autoridades estatales a identificar los casos de violencia vicaria en sus 
respectivos ámbitos de competencia y a implementar medidas y mecanismos efectivos para prevenir, atender y 
erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y sus hijas o hijos. 
 
SEXTO.- También señala que la protección de las mujeres tiene su base principalmente en la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Para”, y en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las cuales ordenan a que el Estado adopte medidas 
adecuadas, legislativas y de otro carácter, que prohíban toda discriminación contra la mujer. Por ello resulta 
conveniente reconocer que la violencia vicaria es una forma de violencia contra las mujeres toda vez que el Estado 
se encuentra obligado a prevenir, sancionar, investigar y reparar los casos en que una mujer es víctima de este 
tipo de violencia, en apego a lo que establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de ahí la necesidad de remover cualquier obstáculo y vacío legal que genere impunidad respecto a 
los casos de violencia vicaria y aumentar la protección en aras de erradicar toda las formas de violencia en 
perjuicio de las mujeres. 
 
SÉPTIMO.- Por lo que respecta a la segunda iniciativa, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, señala en su 
exposición de motivos que a pesar de que, estadísticamente, la mujer es la víctima en casos de violencia familiar, 
no es la única afectada, pue se demuestra que también se afecta la salud mental como física de las hijas e hijos, 
pues presentan a lo  largo del tiempo dificultades emocionales y conductuales, además de síntomas traumáticos 
relacionados con los malos tratos contra sus madres, ejercidas durante la relación de pareja y tras la finalización 
de la misma. Este tipo de maltrato infantil que recae en el contexto de violencia hacia la mujer, ha sido 
denominado Violencia Vicaria. La promovente menciona que el término de violencia vicaria fue acuñado desde 
2012 por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro definiéndola  como: una violencia secundaria a la víctima principal, 
que es la mujer. Es a la mujer a las que se quiere dañar y el daño se hace a través  de terceros. El maltratador sabe 
que dañar o hasta asesinar a las hijas o hijos, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. 
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OCTAVO.- Asimismo, señala en su exposición de motivos que la Encuesta Nacional de Víctimas, que realiza la 
organización Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, en colaboración con la empresa Altermind, identificó 
205 casos de violencia que, de acuerdo a las características cumplen con la definición de violencia vicaria. De 
estos casos, el estudio logró identificar que el promedio de edad de las víctimas directas es de 39 años, todas son 
madres y tienen en promedio dos hijas o hijos, siendo la edad promedio de 10 años, si a esto le suman que el 92% 
de los casos, el agresor cuenta con los recursos económicos que le permitan acceder a los procesos legales de 
forma más sencilla que la víctima, la situación es alarmante. Por lo que es dable identificar la violencia vicaria 
como un tipo de violencia con características propias y diferentes a los tipos de violencia contempladas 
actualmente en la legislación de nuestro Estado, pues tan solo en lo que va del 2022, según cifras del Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) se han detectado más 
de 500 casos de violencia hacia la mujer en el ámbito familiar y más de 940 casos de violencia destacando las del 
tipo físico (363), psicológico (328) y patrimonial (26). Por lo que el objeto de la iniciativa es reconocer que la 
violencia vicaria es una forma de violencia de género que no afecta solamente a las mujeres en forma directa sino 
también a sus hijas e hijos, pues las niñas, niños y adolescentes ven vulnerados sus derechos humanos. 
 
NOVENO.- Ahora bien, entrado al estudio que nos ocupa, podemos observar que  el diputado Jorge Pérez Falconi 
y la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz coinciden en adicionar diversas disposiciones tanto en la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como al Código Penal, ambos del Estado, para incorporar la figura 
de la violencia vicaria en dichas normas. Al respecto y como se ha señalado líneas arriba, se considera violencia 
vicaria aquella violencia que se ejerce contra los hijos para causar un daño a la mujer,  por lo que este tipo 
violencia va en contra de los derechos humanos tanto de las mujeres como de las niñas, niños y adolescentes, 
pues vulnera su derecho a vivir en un entorno libre de violencia. Así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en una tesis que dispone: “DERECHO A VIVIR EN UN ENTORNO FAMILIAR LIBRE DE VIOLENCIA 
CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL. El derecho a vivir en forma un entorno libre de violencia parte del 
catálogo de los derechos humanos que deben considerarse integrados al orden nacional, al estar reconocidos en 
diversos tratados internacionales tales como la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará"; 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General de 
las Naciones Unidas, 1979) y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, deriva 
de los derechos a la vida, salud e integridad física establecidos en la Constitución General. Amparo directo en 
revisión 4398/2013. 2 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra 
Olguín”.  
 
Al respecto se han emitido tratados internacionales en los cuales se establece que los Estados parte deben 
adoptar medidas adecuadas para prohibir toda discriminación contra la mujer, así como establecer protección  
jurídica de sus derechos. Razón por la cual México expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, 
el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
DÉCIMO.- Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 
Campeche de enero a septiembre de 2022 arrojó una cifra de 1,465 casos de violencia familiar denunciados. De 
ahí  la preocupación de los promoventes de incorporar la violencia vicaria en el Código Penal del Estado, pues es 
ahí donde se  encuentran previstos los delitos, las penas y sanciones que se aplicarán a quienes comentan algún 
acto ilícito. Pues la Violencia Vicaria  recae en un tipo de violencia familiar, pues para que se de esta figura el 
victimario tiene o tuvo una relación afectiva o sentimental con la víctima y tiene como finalidad infligir a los hijos 
o hijas de ésta un daño. Por lo que entidades como Zacatecas, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Yucatán han 
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incorporado en sus legislaciones el concepto de violencia vicaria, para garantizar a las mujeres su derecho de vivir 
libre de toda violencia en su ámbito familiar, como una forma de protección para ellas y sus hijas e hijos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En ese orden de ideas y para proteger a las niñas, niños y adolescentes, la diputada Adriana 
del Pilar Ortiz Lanz adicionalmente propone modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado para incluir dentro del glosario de la ley, el concepto de violencia vicaria, así como 
establecer que cuando las autoridades tengan conocimiento que una niña, niño y adolescente sea víctima de 
violencia vicaria dicten las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y emocional. Además de 
proponer modificaciones al Código Civil local, para incluir que el juez pueda modificar el ejercicio de la patria 
potestad o custodia de los menores, cuando se  acredite que se ejerza violencia vicaria. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan, se pronuncian a favor de las modificaciones 
planteadas por los diputados Jorge Pérez Falconi y Adriana del Pilar Ortiz Lanz, toda vez que con ello nuestro 
Estado contará con leyes más protectoras, al  incluir  la violencia vicaria como una forma de violencia hacía la 
mujer y sus hijas e hijos. Asimismo,  se garantiza el interés superior del menor  ante cualquier acción que pretenda 
vulnerar su derecho  de vivir una vida libre de toda forma de violencia y a resguardar su integridad personal, a fin 
de lograr las mejores condiciones de su bienestar y su libre desarrollo de la personalidad. Además de  garantizar 
a las mujeres una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. 
 
Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajustes de redacción, estilo jurídico y de técnica legislativa a las 
propuestas originalmente planteadas, sin afectar el fondo de las mismas para quedar como aparece en el 
proyecto de decreto de este dictamen, atendiendo al principio de progresividad en materia de derechos 
humanos. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que 
dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y 
sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las 
reformas y adiciones que se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que 
se tratan de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se consideran procedentes las iniciativas que originan este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y,  de Procuración 
e Impartición de Justicia proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma  la fracción X y se adiciona una  XI al artículo 5 de LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 5.- …………………….. 
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I. al IX………. 
 
X. Violencia Vicaria: Cualquier acto u omisión cometido por parte de quien mantenga o haya mantenido una 
relación afectiva o sentimental con la víctima y que tenga por objeto por sí o por interpósita persona infligir a los  
hijos e hijas de ésta  un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con el propósito de causarle una 
afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a la víctima; 
 
XI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 224 quinquies y 224 sexies al   Capítulo III denominado “Violencia  
Familiar”, del Título Sexto denominado “Delitos Contra la Familia” del Código Penal del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 224 quinquies.- Se entiende por violencia vicaria la acción u omisión por parte de quien mantenga o 
haya mantenido una relación afectiva o sentimental con la víctima y que tenga por objeto por sí o por 
interpósita persona infligir a los hijos o hijas de ésta un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza 
con el propósito de causarle una afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier 
otra índole a la víctima. 

 
Se considera que existe la finalidad de dañar a la víctima, utilizando  a los hijos o hijas de ésta, cuando ocurra 
cualquiera de las circunstancias siguientes:  
 

I. Cuando existan antecedentes de violencia familiar contra la víctima  o sus hijos o hijas; 
 

II. Cuando sin orden de la autoridad competente se sustraiga de la custodia o guarda de la víctima a sus 
hijos o hijas,  
 

III. Existan amenazas de la o el agresor hacia la víctima, de no volver a ver a los hijos o hijas de ésta, o 
tener la custodia de aquellos; 
 

IV. Se evite la convivencia de los menores con la víctima, teniendo ésta la custodia o guarda de éstos; 
 

V. Exista cualquier acto de manipulación que tenga por objeto que los hijos o hijas menores de edad 
rechacen, generen rencor, antipatía, desagrado o temor contra la víctima; 
 

VI. Se provoque dilación dolosa de los procesos jurídicos existentes con la intención de romper el vínculo 
filial; 
 

VII. Muerte o suicidio de los hijos o hijas de la víctima. 
 
A quien cometa el delito de violencia vicaria se le impondrá de cuatro a siete años de prisión y multa de cien a 
doscientas Unidades de Medida y Actualización. 
 
Las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo si se incurre en daño 
físico a los hijos o hijas de la víctima. 
 
Este delito se perseguirá de oficio. 
 
ARTÍCULO 224 Sexies.- Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 
procuración o administración de justicia, cuando se trate de la investigación de un delito de violencia vicaria o 
violencia familiar, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa de quinientas a mil quinientas 
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Unidades de Medida y Actualización. Además será destituido e inhabilitado por un plazo de de tres a seis años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona el artículo 301 BIS al Código Civil del Estado de Campeche, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 301 BIS. La o el juez podrá, en beneficio de los menores, modificar el ejercicio de la patria potestad y 
custodia o cuidado de los menores cuando la tenga decretada judicialmente, ya sea de manera provisional o 
definitiva, cuando se acredite que los menores han sido o están siendo utilizados  para cometer violencia 
vicaria, en los términos que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Campeche y al Código Penal del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforman las fracciones XXXIV y XXXV y se adiciona una fracción XXXVI al artículo 4 y se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 9 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue:  
 
Artículo 4.- 
 
I a XXXIII. ………… 
 
XXXIV. Sistema Estatal de Información: Lo elabora el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en 
coordinación con el INFOCAM y es un conjunto de datos desagregados que permiten monitorear los progresos 
alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad, incluyendo 
indicadores cualitativos y cuantitativos;  
 
XXXV. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes de los que el Estado mexicano forme parte; 
 
XXXVI. Violencia Vicaria: Es un tipo de violencia reconocida en el artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche que tiene como víctimas a las niñas, niños y adolescentes 
teniendo por objeto infligirles un daño, menoscabo, sufrimiento de cualquier naturaleza o la muerte.  
 
Artículo 9.- …………. 

 

…………. 
 
Las autoridades que tengan conocimiento que una niña, niño o adolescente por su relación de parentesco con 
la víctima, sea sujeto  de violencia vicaria, dictarán las medidas cautelares necesarias para salvaguardar su 
integridad física y emocional. De igual forma, garantizarán su derecho a convivir o mantener contacto directo 
con sus familiares de modo regular; siempre y cuando no se determine lo contrario por la autoridad 
jurisdiccional competente.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico  Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía en lo que se opongan a este 
decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA Y, DE PROCURACIÓN 
E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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MINUTAS 
 
Escrito relativo a un recurso de reclamación presentado por los diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

(SE DARÁ LECTURA EN LA SESIÓN) 
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Propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración. 

 

(SE DARÁ LECTURA EN LA SESIÓN) 
 

 

 

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 

DIRECTORIO 

MESA DIRECTIVA  

 

 
DIP. JOSÉ HÉCTOR MALAVÉ GAMBOA 

PRESIDENTE 

DIP. CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID. 
PRIMER VICEPRESIDENTE 

 

DIP. RIGOBERTO FIGUEROA ORTIZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

 

DIP. LANDY MARÍA VELÁSQUEZ MAY 
PRIMERA SECRETARIA 

 

DIP. DIANA CONSUELO CAMPOS 
SEGUNDA SECRETARIA 

 

DIP. HIPSI MARISOL ESTRELLA GUILLERMO 
TERCERA SECRETARIA 

 
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR 

CUARTA SECRETARIA 

JUNTA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

DIP. ALEJANDRO GÓMEZ CAZARÍN. 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS 
VICEPRESIDENTE 

 
 

DIP. JORGE PÉREZ FALCONI. 
SECRETARIO 

 
 

DIP. RICARDO MIGUEL MEDINA FARFÁN 
PRIMER VOCAL 

 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SEGUNDO VOCAL 

 
 
 
 

LIC. ALBERTO RAMÓN GONZALEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

M. en D. MARITZA DEL CARMEN ARCOS CRUZ 
DIRECTORA DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
 

ING. Y LICDA. SONIA ALEJANDRA CASTILLO PERALTA, E.D.P. 
DIRECTORA DE APOYO PARLAMENTARIO 

 
 
 

Con fundamento en lo establecido por los Artículos Primero y Segundo del Acuerdo Número 75 de la LX Legislatura y el Artículo 146 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el contenido de esta Gaceta Legislativa es de carácter informativo y no genera 
consecuencias jurídicas. 


