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PRESENTACIÓN

Al rendirse al pueblo campechano el informe 
de las actividades realizadas durante el Tercer 
Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del Congreso del Estado, los 35 diputados 
cumplimos con el mandato del artículo 56 de la 
Constitución Política local: “el presidente de di-
cha Diputación rendirá al pueblo campechano 
un informe de las actividades realizadas durante 
el correspondiente ejercicio anual por el Congre-
so del Estado, como asamblea legislativa, y de 
las efectuadas en lo particular, por cada uno de 
sus miembros”.

Las leyes de Campeche son el resultado del 
trabajo de todos los legisladores que nos han 
precedido, y en su evolución y actualización, esta 
Legislatura ha dado sus propias aportaciones.

Hemos escuchado la voz del pueblo y la he-
mos interpretado para convertirla en ley. Vox le-
gis, vox populi.

Actuar responsablemente es hacer las leyes 
que demanda el Estado. El exceso normativo fre-
na libertades, en tanto que la insuficiencia regu-
latoria provoca vacíos legales que podrían poner 
en riesgo a la sociedad. Nuestro deber ha estado 
orientado a hacer leyes justas.

El recuento de los resultados es significativo en 
cantidad, pero mucho más importante es el as-
pecto cualitativo. Son muchas las acciones, pero, 
sobre todo, han sido realizadas atendiendo nues-
tro mayor compromiso: servir desde el Congreso 
al pueblo de Campeche.

Los coordinadores y representantes de los 
partidos Revolucionario Institucional, Morena, 
Acción Nacional, Verde Ecologista de México, del 
Trabajo, Nueva Alianza y los diputados indepen-
dientes signamos este documento con la certeza 
de que el trabajo de todas las fuerzas políticas 
sustenta los resultados aquí presentados.
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Atentamente

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI

Dip. José Luis Flores Pacheco
Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Dip. Antonio Gómez Saucedo
Representante legislativo del PT

Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul
Representante legislativo del Panal

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar
Representante legislativo del PVEM

Dip. Luis Alonso García Hernández
Diputado Independiente
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Dip. Francisco José Inurreta Borges

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

Dip. Enrique Armando Hernández Can

(Licencia del 14 de abril al 15 de julio del 2021)

(Del 1 de mayo al 15 de julio del 2021)

(Con licencia a partir del 30 de abril del 2021)

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

Dip. Guadalupe Torres Arango

Dip. Carmen Cruz Hernández Mateo

Dip. Eduwiges Fuentes Hernández

Dip. Celia Rodríguez Gil

Dip. Ricardo Sánchez Cerino

Dip. Rashid Trejo Martínez

Dip. Biby Karen Rabelo de la Torre
(Licencia temporal del 14 de abril al 15 de junio del 2021)

Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz

Dip. Claudeth Sarricolea Castillejo

Dip. Ambrocio López Delgado

(A partir del 1 de mayo del 2021)
Dip. Carlos Manuel Cruz Cardozo

(Con licencia a partir del 30 de enero del 2021)

(Con licencia a partir del 30 de abril 2021)

(Licencia del 30 de enero al 15 de julio del 2021)

(A partir del 1 de mayo del 2021)

(Del 16 de febrero al 15 de julio del 2021)

Dip. Emilio Lara Calderón

(A partir del 16 de febrero del 2021)
Dip. Diego Amilcar Calderón Herrera

Dip. Oscar Eduardo Uc Dzul

Dip. Dora María Uc Euán

CampecheIV

Campeche

Campeche

Campeche/Tenabo

V

VI

VII

Carmen

Carmen

Sabancuy

X

XI

XII

CampecheI

CampecheIII

CampecheII

EscárcegaXIII

CandelariaXIV

SeybaplayaXVI

HopelchénXVIII

CalkiníXVII

HecelchakánXIX

ChampotónXV

Carmen

Carmen

VIII

IX

Dip. Carlos César Jasso Rodríguez

Dip. Miguel Ángel González Zavala

Dip. Gloria Yam Collí

Palizada/CarmenXX

Dip. María Cruz Cupil Cupil

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

Dip. Claudia Muñoz Uicab

Dip. Leonor Elena Piña Sabido

Dip. Selene del Carmen Campos Balam

Dip. José Luis Flores Pacheco

Dip. Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz

Dip. María Sierra Damián

Calakmul

Plurinominal

Plurinominal

Plurinominal

Plurinominal

Plurinominal

Plurinominal

Plurinominal

Plurinominal

XXI

Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez

Plurinominal

Plurinominal

Plurinominal

Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

Dip. Antonio Gómez Saucedo

Plurinominal

Plurinominal

Dip. Luis Alonso García HernándezPlurinominal

Tus Diputados
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JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz
Dip. José Luis Flores Pacheco
Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve
Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales
Dip. Guadalupe Torres Arango

Presidente:
Vicepresidente:

Secretario:
1er Vocal:

2da Vocal:
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PRIMER PERÍODO ORDINARIO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

Dip. Carlos César Jasso Rodríguez
Dip. Eduwiges Fuentes Hernández
Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez
Dip. Leonor Elena Piña Sabido
Dip. Carmen Cruz Hernández Mateo
Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez
Dip. Dora María Uc Euán

Presidenta: 
Primera Vicepresidenta: 

Segundo Vicepresidente: 
Primer Secretario: 

Segundo Secretario: 
Tercera Secretaria: 
Cuarta Secretaria: 

LXIII LEGISLATURA – MESA DIRECTIVA

1 de octubre - 20 de diciembre de 2020
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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

Dip. Francisco José Inurreta Borges
Dip. Carmen Cruz Hernández Mateo
Dip. Claudia Muñoz Uicab
Dip. Leonor Elena Piña Sabido
Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar
Dip. Antonio Gómez Saucedo
Dip. Dora María Uc Euán

Presidente: 
Primer Vicepresidente: 

Segunda Vicepresidenta: 
Primera Secretaria: 

Segundo Secretario: 
Tercer Secretario: 

Cuarta Secretaria: 

LXIII LEGISLATURA – MESA DIRECTIVA

01 de febrero - 31 de marzo de 2021
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TERCER PERÍODO ORDINARIO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

Dip. Leonor Elena Piña Sabido
Dip. Celia Rodríguez Gil
Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza
Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul
Dip. Ricardo Sánchez Cerino
Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar
Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez

Presidenta: 
Primera Vicepresidenta: 

Segundo Vicepresidente: 
Primer Secretario: 

Segundo Secretario: 
Tercer Secretario: 

Cuarto Secretario: 

LXIII LEGISLATURA – MESA DIRECTIVA

1 de mayo - 31 de julio de 2021
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PRIMER PERÍODO DE RECESO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

Dip. Ramón Méndez Lanz
Dip. José Luis Flores Pacheco
Dip. Emilio Lara Calderón
Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales
Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

Presidente:
Vicepresidente:

Secretario:
1er Vocal:

2da Vocal:

LXIII LEGISLATURA – MESA DIRECTIVA

21 de diciembre 2020 al 31 de enero de 2021
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SEGUNDO Y TERCER PERÍODO DE RECESO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

Dip. Ramón Méndez Lanz
Dip. José Luis Flores Pacheco
Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve
Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales
Dip. Guadalupe Torres Arango

Presidente:
Vicepresidente:

Secretaria:
1er Vocal:

2da Vocal:

LXIII LEGISLATURA – MESA DIRECTIVA

01 al 30 de abril de 2021 - 01 de agosto al 30 de septiembre de 2021
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ORDINARIAS

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD

Presidenta: Dip. Leonor Elena Piña Sabido

Secretario: Dip. José Luis Flores Pacheco

1er vocal: Dip. María Guadalupe Torres Arango

2° vocal: Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza

3er vocal: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez

GOBERNACIÓN Y 
PROTECCIÓN CIVIL

Presidente: Dip. Luis Alonso García Hernández

Secretario: Dip. Rashid Trejo Martínez

1er vocal: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz

2° vocal: Dip. María Sierra Damián

3er vocal: Dip. Dora María Uc Euán

FINANZAS Y HACIENDA 
PÚBLICA

Presidenta: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

Secretaria: Dip. Celia Rodríguez Gil

1er vocal: Dip. Diego A. Calderón Herrera

2° vocal: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales

3er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

DE ENLACE

EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN

Presidenta: Dip. Teresa Xóchilt Mejía Ortiz

Vicepresidenta: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

Secretaria: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

1er vocal: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales

2° vocal: Dip. María Guadalupe Torres Arango

EN MATERIA DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS

Presidente: Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza

Vicepresidenta: Dip. Leonor Elena Piña Sabido

Secretaria: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

1er vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul

2° vocal: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez

EN MATERIA DE CONTROL 
INTERNO

Presidenta: Dip. María Guadalupe Torres Arango

Vicepresidenta: Dip. Celia Rodríguez Gil

Secretaria: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata

1er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

2° vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

COMISIONES LEGISLATIVAS
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CONTROL PRESUPUESTAL
Y CONTABLE

Presidente: Dip. Ambrocio López Delgado

Secretario: Dip. Francisco José Inurreta Borges

1er vocal: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

2° vocal: Dip. Selene del Carmen Campos Balam

3er vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández

PATRIMONIO DEL ESTADO
Y DE LOS MUNICIPIOS

Presidenta: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata

Secretaria: Dip. Gloria Yam Collì

1er vocal: Dip. Selene del Carmen Campos Balam

2° vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul

3er vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

Presidente: Dip. Rashid Trejo Martínez

Secretaria: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

1er vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges

2° vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

3er vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández

DESARROLLO RURAL

Presidenta: Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

Secretario: Dip. Rashid Trejo Martínez

1er vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges

2° vocal: Dip. Ambrocio López Delgado

3er vocal: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz

DESARROLLO ECONÓMICO

Presidente: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez

Secretaria: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata

1er vocal: Dip. Celia Rodríguez Gil

2° vocal: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

3er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

DESARROLLO TURÍSTICO
Y PROMOCIÓN DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL

Presidente: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez

Secretaria: Dip. Celia Rodríguez Gil

1er vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges

2° vocal: Dip. Dora María Uc Euán

3er vocal: Dip. Gloria Yam Collí

DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

Presidente: Dip. Carmen C. Hernández Mateo

Secretario: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez

1er vocal: Dip. José Luis Flores Pacheco

2° vocal: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

3er vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

SALUD

Presidenta: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

Secretaria: Dip. María Sierra Damián

1er vocal: Dip. Ma. de los Dolores Oviedo Rodríguez

2° vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

3er vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández
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EDUCACIÓN

Presidente: Dip. Ricardo Sánchez Cerino

Secretario: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul

1er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

2° vocal: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

3er vocal: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales

CULTURA

Presidente: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul

Secretario: Dip. José Luis Flores Pacheco

1er vocal: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez

2° vocal: Dip. Claudia Muñoz Uicab

3er vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Presidenta: Dip. Leonor Elena Piña Sabido

Secretario: Dip. Ricardo Sánchez Cerino

1er vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

2° vocal: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez

3er vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN A LA 
COMUNIDAD

Presidente: Dip. Ricardo Sánchez Cerino

Secretario: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez

1er vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges

2° vocal: Dip. Dora María Uc Euán

3er vocal: Dip. María Guadalupe Torres Arango

DERECHOS HUMANOS Y DE 
ASUNTOS DE FAMILIA

Presidenta: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

Secretario: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez

1er vocal: Dip. Eduwiges Fuentes Hernández

2° vocal: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez

3er vocal: Dip. Celia Rodríguez Gil

PESCA

Presidenta: Dip. Eduwiges Fuentes Hernández

Secretario: Dip. Ambrocio López Delgado

1er vocal: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata

2° vocal: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

3er vocal: Dip. Claudeth Sarricolea Castillejo

FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL

Presidenta: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata

Secretaria: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

1er vocal: Dip. Eduwiges Fuentes Hernández

2° vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul

3er vocal: Dip. Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz

IGUALDAD DE GÉNERO

Presidenta: Dip. María Guadalupe Torres Arango

Secretaria: Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales

1er vocal: Dip. Biby Karen Rabelo de la Torre

2° vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

3er vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul
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ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES

Presidenta: Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales

Secretario: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez

1er vocal: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez

2° vocal: Dip. Dora María Uc Euán

3er vocal: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

ASUNTOS INDÍGENAS

Presidente: Dip. Antonio Gómez Saucedo

Secretaria: Dip. Claudia Muñoz Uicab

1er vocal: Dip. Selene del Carmen Campos Balam

2° vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul

3er vocal: Dip. Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Presidente: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul

Secretaria: Dip. Leonor Elena Piña Sabido

1er vocal: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve

2° vocal: Dip. Rashid Trejo Martínez

3er vocal: Dip. Claudeth Sarricolea Castillejo

MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE

Presidente: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

Secretaria: Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales

1er vocal: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez

2° vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

3er vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández

RECURSOS HIDRÁULICOS

Presidenta: Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez

Secretaria: Dip. Eduwiges Fuentes Hernández

1er vocal: Dip. Claudia Muñoz Uicab

2° vocal: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar
3er vocal: Dip. María Sierra Damián

TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Presidenta: Dip. Leonor Elena Piña Sabido

Secretario: Dip. José Luis Flores Pacheco

1er vocal: Dip. María Guadalupe Torres Arango

2° vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges

3er vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solís

JUVENTUD

Presidenta: Dip. Claudeth Sarricolea Castillejo

Secretario: Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar

1er vocal: Dip. Biby Karen Rabelo de la Torre

2° vocal: Dip. María Guadalupe Torres Arango

3er vocal: Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez

DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

Presidente: Dip. Francisco José Inurreta Borges

Secretario: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz

1er vocal: Dip. Claudeth Sarricolea Castillejo

2° vocal: Dip. Ambrocio López Delgado

3er vocal: Dip. Gloria Yam Collí
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DESARROLLO ENERGÉTICO 
SUSTENTABLE

Presidente: Dip. Carmen C. Hernández Mateo

Secretario: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales

1er vocal: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez

2° vocal: Dip. José Luis Flores Pacheco

3er vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

Presidente: Dip. Rashid Trejo Martínez

Secretaria: Dip. Leonor Elena Piña Sabido

1er vocal: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales

2° vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández

3er vocal: Dip. Dora María Uc Euán

ESPECIALES

SEGUIMIENTO DE 
LACONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL POR 
LÍMITES TERRITORIALES CON 
LOS ESTADOS DE YUCATÁN Y 
QUINTANA ROO

Presidente: Dip. Ramón Martín Méndez Lanz

Vicepresidente: Dip. José Luis Flores Pacheco

Secretario: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales

Primer Vocal: Dip. Oscar Eduardo Uc Dzul

Segundo Vocal: Dip. Antonio Gómez Saucedo

Tercer Vocal: Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar

Cuarto Vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández
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Acciones legislativas
en tu beneficio

Los diputados hemos sabido tra-
bajar unidos en respaldo a las cau-
sas sociales, unidad que, a la vez, 
ha sido fuente para la construcción 
de consensos en el Congreso del 
Estado.

En nuestra tarea parlamentaria, 
hemos cuidado que nuestra función 
se traduzca en actos de justicia so-
cial, en verdaderos beneficios legis-
lativos.

De esta manera, los beneficios 
legislativos se notan y se sienten a 
favor del Estado, de todos sus mu-
nicipios y de todos los campecha-
nos.

La voz y la decisión ciudadana, 
la voz de nuestra gente, está pre-
sente en el Congreso del Estado.

Es la voz, y es la acción, que tie-
nen como propósito fundamental 
cumplir con los compromisos y con 
las funciones que la Constitución 
nos atribuye.

Así, hemos hecho leyes y refor-
mas de beneficio colectivo.

Reiteramos a los ciudadanos 
nuestro sentido de la responsabili-
dad y del deber, así como nuestra 
gratitud por habernos permitido 
trabajar por ellos.

Sesiones de comisiones de dictamen legislativo

Sesiones de dictamen de la Diputación Permanente

Acciones Legislativas 

Dictámenes

Acuerdos del Pleno

Acuerdos de la Diputación Permanente

Decretos

Total

44

2

182

90

62

14

97

63

 (revisión por la secretaría general)
EL TRABAJO LEGISLATIVO
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82%14%2
2

1 DE OCTUBRE 2020 AL 31 DE JULIO 2021

SESIONES REALIZADAS

Ordinarias
Diputación Permanente
Previas

37

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Federal

Ayuntamientos

Órgano Autónomo

Total Iniciativas Aprobadas

Cuentas Públicas (Dictámenes Técnicos)

Total

13

103

1

9

29

1

156

12

168

8

56

1

6

20

1

92

8

100

ASUNTOS APROBADOS POR ORIGEN

%CANTIDAD



P / 27

INICIATIVAS APROBADOS POR ORIGEN

FUENTE: DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS

Órgano Autónomo
Ayuntamientos

Federal
Poder Judicial

Poder Legislativo
Poder Ejecutivo

1

29

9

29

103

13

1

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido Morena

Partido Verde Ecologista de México

Partido Nueva Alianza

Partido del Trabajo

Independiente

Total

34

67

50

18

23

15

64

271

12.5

24.6

5.07

19.53

8.2

5.5

24.6

100

%PARTICIPACIONES
GRUPO PARLAMENTARIO O
REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA

INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS

1 DE OCTUBRE 2020 AL 31 DE JULIO 2021

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL
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82%14%

1 DE OCTUBRE 2020 AL 31 DE JULIO 2021

20%

12%

Partido Acción Nacional
Partido Morena
Partido Nueva Alianza
Indipendiente
Partido Revolucionario Institucional
Partido Verde Ecologista de México
Partido del Trabajo

8%
25%

25%

5%
5%

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL

INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS
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Leyes nuevas

Ley de Cambio Climático 
para el Estado de Campe-
che.

Ley que Regula la Prestación 
de Servicios para la Aten-
ción, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil en el Estado 
de Campeche.

Ley de Entrega-Recepción 
del Estado de Campeche y 
sus Municipios.

Ley para la Prevención del 
Sobrepeso y la Obesidad en 
el Estado de Campeche.
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1.1 Materia penal

Incrementamos la penalidad míni-
ma y máxima en el delito de femini-
cidio, para castigar con mayor severi-
dad a los responsables de la comisión 
de este delito, con una pena mínima 
aún mayor en el caso de que la vícti-
ma sea menor de edad.

Aumentamos las penas por la vio-
lación a la intimidad personal y am-
pliamos los elementos de protección 
jurídica de las víctimas de este delito. 

Tipificamos los ataques contra ba-
ses de datos de sistemas, soportes, 

programas y dispositivos mediante el 
uso de las tecnologías informáticas o 
electrónicas, los denominados “Deli-
tos Informáticos”. 

Favorecimos el encuadramiento de 
conductas que dañan el desarrollo 
pecuario, fijando sanciones penales, 
económicas y/o administrativas, para 
así proteger las actividades del sector 
ganadero de la entidad y reforzamos 
la protección punitiva mediante la in-
clusión de nuevos supuestos en el de-
lito de abigeato, haciendo posible la 
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concurrencia de delitos y de sancio-
nes administrativas. 

Legislamos para una mayor protec-
ción penal cuando el delito de robo 
recaiga sobre mercancías o valores 
trasladados por servicios de auto-
transporte de carga, de pasajeros, 
o por transporte privado; y también 
cuando el delito recaiga sobre equi-
paje, valores de viajeros o mercancías. 

Brindamos protección a la socie-
dad en general y a quienes se desem-
peñen como cerrajeros en el Estado 
de Campeche, a través de la creación 
de un Registro Estatal de Prestadores 
de Servicios de Cerrajería, a cargo de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado; y de la incorporación de 
sanciones para aquellas personas que 
cometan el delito de robo utilizando 
llaves falsas, ganzúas, alambres o 
cualquier artificio para abrir puertas 
o ventanas. 

Aumentamos la penalidad y multa 
aplicable por la comisión del delito de 
usura, y establecimos que dicho delito 
se persiga de oficio. 

Actualizamos los marcos norma-
tivos con el propósito de incorporar 
en nuestra legislación la prohibición 
de ejercer cualquier tipo de violencia, 
incluyendo los castigos corporales a 
niñas, niños y adolescentes. 
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1.2 Materia de protección
1.2 al ambiente

1.3 Materia educativa

Otorgamos certeza jurídi-
ca a los contribuyentes del 
municipio de Carmen, en el 
cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales municipales 
en materia ambiental, en lo 
referente al pago de dere-
chos por refrendo del Dicta-
men de Viabilidad Ambiental, 
y así evitar interpretaciones 
erróneas al monto del des-
cuento aplicable en el pago 
de ese derecho. 

Exhortamos a la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión, a tra-
vés de las comisiones de Educación 
y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
para que en la asignación de recur-
sos destinados a la Educación Públi-
ca, se busque el mecanismo idóneo 
para que consolide la calidad en los 
procesos educativos de planeación y 

gestión en el sector; se establezca una 
estrategia de mejora continua en los 
procesos académicos de educación 
básica y se impulsen acciones de for-
mación docente para desarrollar la 
capacidad académica que posibilite 
un alto nivel de competitividad en el 
proceso educativo, con estándares de 
calidad y de desempeño. 



P / 33

1.4 Materia electoral

Se establece como principio rector, 
la innovación de la cultura científi-
ca, como referente para el diseño y 
elaboración de las políticas públicas 
dirigidas a la difusión, divulgación y 
comunicación del conocimiento cien-
tífico a la sociedad. Para ello se crea 
el Registro Estatal de Investigadores y 
Tecnólogos, con la finalidad de con-
tar con la información curricular de 
la comunidad académica, científica y 
tecnológica; para la promoción, difu-
sión y divulgación de las actividades 
científicas, tecnológicas y de innova-
ción en el Estado.

Exhortamos al Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, a transfe-
rir los recursos económicos obteni-
dos de las sanciones que el Instituto 
Nacional Electoral impuso a los par-
tidos políticos, a favor del Consejo 
Estatal de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Estado, 
para ser aplicados a la promoción, 
fomento y desarrollo de la ciencia y 
tecnología. 
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1.5 Materia laboral

Aprobamos la emisión de la Decla-
ratoria de entrada en funciones del 
Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Campeche, así como de los 
Tribunales Laborales del Poder Judi-
cial del Estado de Campeche.

Otorgamos mayor seguridad jurídi-

ca laboral a las personas trabajadoras 
que pudieran ser víctimas de despi-
dos injustificados o renuncias antici-
padas o simuladas, debido al uso de 
documentos firmados en blanco con 
antelación, como condicionante para 
la obtención de un empleo.
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1.6 Materia hacendaria fiscal

1.7 Materia administrativa

Visibilizamos la partici-
pación de las mujeres en to-
das las Subsecretarías de la 
Secretaría de Finanzas que 
son partes integrantes de la 
Asamblea de Gobierno del 
Servicio de Administración 
Fiscal, así como regulamos 
los casos de ausencia en las 
sesiones de la Asamblea de 
Gobierno y la celebración de 
sesiones a través de platafor-
mas digitales bajo la modali-
dad de videoconferencias, en 
casos de emergencias sani-

tarias, fenómenos meteoro-
lógicos y cualesquiera otros 
casos fortuitos o de fuerza 
mayor. 

Aprobamos la disminución 
de los importes en Unidades 
de Medidas y Actualización 
de algunos conceptos previs-
tos en la Ley para la presta-
ción del servicio público de 
transporte, a fin de generar 
una disminución en la car-
ga económica de los conce-
sionarios y que permita no  

elevar los costos del servicio. 

Legislamos sobre la in-
clusión y el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada para 
las solicitudes vinculadas al 
Periódico Oficial el Estado; y 
establecimos que la consulta 
y la publicación sean de for-
ma electrónica, mediante el 
portal web que se tendrá dis-
ponible para el procedimien-
to de búsqueda, consulta y 
descarga.

Establecimos en el orde-
namiento jurídico que rige la 
estructura, funcionamiento y 
atribuciones del Tribunal de 
Justicia Administrativa del 

Estado, que en la elección del 
titular de la presidencia del 
Tribunal se observe el princi-
pio de paridad de género. 
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1.8 Materia de protección
1.8 de los derechos de la mujer

Incluimos en la Constitución Política local 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la toma de decisiones, cumpliendo 
con los estándares internacionales y naciona-
les, mediante el establecimiento del principio 
de paridad de género, como medida estratégi-
ca e indispensable frente  a la sub-representa-
ción de las mujeres en los órganos de decisión 
política, así como cumplir con la obligación es-
tatal de generar las condiciones para el pleno 
ejercicio de los derechos políticos de las muje-
res. Asimismo, regulamos para favorecer más 
espacios para las mujeres dentro de la vida 
pública de nuestra Entidad, para que así con-
tribuyan a la integración y a la conformación 
paritaria en los partidos políticos.

Incorporamos el principio de paridad de gé-
nero para la designación de los titulares de las 
dependencias de la Administración Pública Es-
tatal. 

Aprobamos la incorporación de los nuevos 
supuestos de órdenes de protección, la dura-
ción que tendrán y los principios que se deben 
considerar para implementarlas, con la finali-
dad de garantizar a las mujeres mayor protec-
ción en caso de violencia, y a su vez dotarla 
de las herramientas necesarias al incorporar y 
precisar algunos conceptos y procedimientos 
que deberán llevar a cabo las autoridades al 
momento de emitir las órdenes de protección 
para las víctimas de violencia. Asimismo, pres-
cribimos sobre las órdenes de protección de 
naturaleza jurisdiccional; el supuesto cuando 
el agresor pertenezca a los cuerpos policiacos 
o de seguridad pública o privada; el que las 
órdenes de protección podrán ser dictadas de 
oficio o a solicitud de la víctima de violencia, 
de su representante legal o Ministerio Público y 
en el caso de niñas víctimas de un delito, la au-
toridad judicial deberá dictar órdenes de pro-
tección, aun cuando no exista solicitud.
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1.9 Materia Constitucional Federal

Aprobamos la eliminación del 
fuero de la figura del Presidente 
de la República, de modo que 
constituya un mecanismo que 
en los hechos desestimule la im-
punidad, pero sin que ello favo-
rezca la persecución política del 
servidor público, ni impacte en 
la estabilidad de la función que 
desempeña. 

Aprobamos la eliminación de 
las partidas secretas en el Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración, pues se considera que es 
parte fundamental para cumplir 
con los principios de transpa-

rencia, el uso y el buen manejo 
de los recursos públicos a fin de 
consolidar una democracia cre-
ciente.

Aprobamos que entre las fa-
cultades del Congreso de la 
Unión, se expida la Ley General 
en materia de Seguridad Priva-
da, en virtud de que se consi-
dera que la seguridad pública y 
privada son dos expresiones de 
una misma actividad o función, 
y que sobre ella existen faculta-
des coincidentes de los diversos 
niveles de gobierno. 
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Aprobamos modificar la deno-
minación del Estado de Michoa-
cán como parte integrante de la 
Federación, para quedar como 
“Michoacán de Ocampo”. 

Aprobamos que se modifique 
la denominación oficial del Es-
tado de Veracruz como parte in-
tegrante de la Federación y para 
quedar como “Veracruz de Igna-
cio de la Llave”. 

Respaldamos la promoción del 
desarrollo integral de las perso-
nas jóvenes y el derecho a vivir en 
condiciones de bienestar y a de-
sarrollarse plenamente. Asimis-
mo, propusimos facultar al Con-

greso de la Unión para legislar en 
materia de juventud y de recono-
cimiento de sus derechos y para 
expedir la Ley General en materia 
de Derechos de la Juventud. 

Aprobamos el derecho a la mo-
vilidad en condiciones de seguri-
dad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión 
e igualdad. 

Impulsamos la consolidación 
de la carrera judicial para to-
das las categorías a la que se 
accederá, mediante concurso 
de oposición; la limitación a la 
discrecionalidad de nombra-
mientos otorgados por jueces y  
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magistrados; el establecimien-
to de políticas que orienten las 
determinaciones del Consejo de 
la Judicatura Federal en materia 
de adscripciones, readcripciones, 
reincorporaciones y ratificación 
de juzgadores; el reforzamiento 
de las facultades institucionales 
del combate a la corrupción y al 
nepotismo; el impulso a la capa-
citación y profesionalización del 
personal a través de la creación 
de la Escuela Judicial, cuya res-
ponsabilidad implica velar por 
la capacitación y carrera judicial 
de los integrantes del Poder Ju-
dicial de la Federación; el forta-
lecimiento del Instituto Federal 
de la Defensoría Pública, de ma-
nera que los defensores públi-
cos se conviertan en verdaderos 
abogados de los pobres.

Así mismo, se elimina la res-
tricción para la procedencia de 
la controversia constitucional 
a violaciones a la Constitución 
cuando éstas no fueren direc-
tas, y se amplía expresamente 
al supuesto de transgresión a los 
derechos humanos reconocidos 
por el orden jurídico nacional, así 
como de los tratados internacio-
nales, con la finalidad de ampliar 
su objeto. 

Respaldamos el reconocimien-
to del derecho de las hijas e hijos 
nacidos en el extranjero de padre 
o de madre mexicanos, sin ser ne-
cesario que éstos hayan nacido 
en territorio nacional, para que 
puedan ejercer su derecho a la 
identidad y adquirir la nacionali-
dad mexicana por nacimiento. 

1.10 Materia Municipal

Impulsamos las medidas necesarias para el inicio de la 
vida jurídica de los municipios de Seybaplaya y Dzitbalché, 
lo que conlleva al origen a nuevos conceptos que las admi-
nistraciones municipales requieren para atender los gastos 
y cumplir las obligaciones de su administración, organiza-
ción y prestación de servicios. 
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1.11. Reconocimiento a 
1.11. la Armada de México

Se realizó un reconocimiento a la Armada de México para 
enaltecer su desempeño, compromiso y lealtad a la nación, 
perpetuando su nombre con su inscripción en el Muro de Ho-
nor del Congreso del Estado.
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1.12. Reconocimientos
1.12. y declaraciones

Elevamos a la Villa de Bé-
cal a la categoría de Ciudad, 
acto de gran trascendencia y 
relevancia al motivar el ánimo 
de sus habitantes para seguir 
consolidando con dinamismo 
el progreso de su comunidad 
y el desarrollo de sus familias, 
del centro de población y del 
municipio en que viven, reco-
nocido por su gran industria 
sombrera donde se confec-
cionan los famosos sobreros 

de jipi japa o panamá, por 
lo que resulta ser la cuna del 
sombrero en nuestra Entidad. 

Aprobamos la elevación de 
la Villa de Pomuch a la cate-
goría de Ciudad, lo que per-
mitirá dar mayor relevancia 
a tan importante centro de 
población, caracterizado por 
la riqueza de sus costumbres 
y tradiciones, entre las que 
destacan su gastronomía y su 

famosa e internacional parti-
cipación en el legado de los 
habitantes en la celebración 
del día de muertos, en la que 
la localidad de Pomuch, se 
viste de fiesta por su costum-
bre de “Limpieza de Huesos”, 
que la convierte en único al 
preservar la cultura maya. 
Tradiciones que atraen a 
cientos de turistas nacionales 
e internacionales, impulsando 
así su riqueza cultural. 
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1.13. Nombramiento 
1.13.  de funcionarios

Nombramiento como Magis-
trado Numerario del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
del Estado de Campeche, a 
favor del C. José del Carmen 
Cú Alayola.

Nombramiento del Titular 
del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Cam-
peche, a favor del C. Pedro 
Alberto Ricardo Sánchez 
Guerrero. 

Nombramiento de Comisio-
nada de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Públi-
ca del Estado, a favor de la 
C. Teresa Dolz Ramos.
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El 7 de agosto, el Congre-
so del estado recibió el Sexto 
Informe de Gobierno sobre 
el Estado General que guar-
da la Administración Pública 
Estatal, presentado por el 
Gobernador Constitucional 
del Estado, licenciado Carlos 
Miguel Aysa González.

1.14. Entrega del Sexto
1.14. Informe De Gobierno.
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1.15. Informes de los
1.16. organismos autónomos

Recibimos los informes anuales de:

El Tribunal de Jus-
ticia Administrativa 
del Estado.
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La Fiscalía Especia-
lizada en Combate 
a la Corrupción del 
Estado.

La Comisión de De-
rechos Humanos del 
Estado.

La Comisión de 
Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación Pública del 
Estado.

Entrega del Informe 
Anual del Comité 
Coordinador del 
Sistema Anticorrup-
ción del Estado de 
Campeche, corres-
pondiente a los pe-
ríodos 2019-2020 y 
2020-2021.
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Protesta de la Gobernadora
Constitucional del Estado de Campeche

Hoy los mexicanos y por 
ende Campeche, tienen la 
garantía del ejercicio demo-
crático de su voto. Los ciuda-
danos exigen cada vez más 
el cumplimiento de nuestros 
compromisos adquiridos 
como entes públicos, que 
somos y nos debemos a esa 
voluntad popular, en donde 
la alternancia, pluralidad, de 
gobernar para todas y to-

dos, sin distingo de partidos, 
ideologías políticas, religio-
sas y sociales.

Por primera vez en la his-
toria política de nuestro Es-
tado, el pasado 15 de sep-
tiembre en Sesión Solemne 
celebrada en el recinto legis-
lativo, se recibió la protesta 
de ley de la primera Gober-
nadora electa, licenciada 
Layda Elena Sansores Sanro-

mán, para el período consti-
tucional 2021-2027.

Quienes conformamos el 
Poder Legislativo del Esta-
do, legisladores y cuerpo ad-
ministrativo, enviamos una 
cordial felicitación a la Go-
bernadora Constitucional, 
deseándole el mejor de los 
éxitos, con la cual nos une el 
interés común que todos te-
nemos; Campeche.

También se recibió el Informe del Pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia, envia-
do por su Magistrado Presidente, licenciado Mi-
guel Ángel Chuc López.

1.16. Informe del poder
1.15. Judicial del Estado
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Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un prin-
cipio democrático fundamental que 
rige la vida del Estado, y se concreta 
a través del control y la fiscalización 
del ejercicio de los recursos públicos y 
el desempeño por parte de las institu-
ciones del Estado.

En ese sentido, el Congreso y la Au-
ditoría Superior del Estado han sido 
vigilantes de la correcta aplicación y 
destino de los recursos públicos, ejer-
cidos tanto por las instituciones esta-
tales y municipales, como por el pro-
pio Congreso.

En ello hemos procurado cuidar es-

pecialmente los recursos ejercidos por 
los entes publicos del Estado.

Asimismo, hemos incidido en la im-
portancia del mantenimiento de fi-
nanzas públicas sanas.

Hemos revisado las políticas públi-
cas que se instrumentan en materia 
de racionalidad y austeridad y traba-
jado en una legislación que impulsa 
un gasto responsable.

De esta manera, desde el Congreso 
local hemos cuidado que los recursos 
de todos los campechanos sean para 
el desarrollo económico y social de la 
Entidad.



P / 50

Recepción de informes de auditoría

El día 19 de mayo de 2021, se re-
cibieron las Cuentas Públicas de los 
once Municipios y la Cuenta Pública 
del Estado, correspondientes al Ejerci-
cio Fiscal 2020.

Durante el periodo del 1 de octubre 
de 2020 al 31 de julio de 2021, con fun-
damento en los artículos 2 y 4 fracción 
I de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Campeche, 
con motivo de la revisión y fiscaliza-
ción de las cuentas públicas 2019 y 
2020 de los Municipios y Estado, se 
realizaron 107 auditorías y se fiscaliza-
ron 76 entidades. 

Fiscalización 

La revisión de la Cuenta 
Pública, de acuerdo con lo 
que marca la Ley de Fiscali-
zación y Rendición de Cuen-
tas del Estado de Campeche, 
está a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado de Cam-
peche, órgano que goza de 

autonomía técnica y de ges-
tión para decidir sobre su or-
ganización interna, funciona-
miento y resoluciones.

Fiscalizar las finanzas pú-
blicas y verificar el sano 
ejercicio presupuestal de los 

gastos y de las inversiones 
sociales, es una responsabili-
dad que se ha acompañado 
con un alto sentido de la pro-
fesionalización y de la siste-
matización para la rendición 
de cuentas.
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Calakmul 

Calkiní

Campeche 

Candelaria 

Carmen 

Champotón 

Escárcega 

Hecelchakán 

Hopelchén

Palizada

Tenabo

Gobierno del Estado

Total

3

5

7

4

10

6

5

3

5

2

3

23

76

%CANTIDAD

ENTIDADES FISCALIZADAS EN EL PERIODO  

Ayuntamientos y Descentralizadas municipales

Poderes

Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo

Universidades

Organismos Autónomos

Total

53

2

12

6

3

76

%CANTIDAD

ENTIDADES FISCALIZADAS EN EL PERIODO  

Fuente: Auditoría Superior Del Estado De Campeche

De estas 76, el 69.7 por ciento se efectuó a Ayunta-
mientos y descentralizadas municipales, y el 30.3 por 
ciento se efectuó a entidades estatales.
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Universidades

Dependencias Y Entidades
Del Poder Ejecutivo

Poderes

H.Ayuntamientos 
y Descentralizadas
 Municipales

Organismos Autónomos

82%

14%

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL

69.7%
2.6%

15.8%

7.9%
3.9%

ENTIDADES FISCALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021

SESIONES REALIZADAS

86.9%

13.1%

DISTRIBUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR TIPO

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021

SESIONES REALIZADAS

De desempeñoDe cumplimiento

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL

En su clasificación por tipo, se dividen en 93 auditorías de cumplimiento y 14 
auditorías con enfoque de desempeño. De las 107 auditorías realizadas, 55 co-
rresponden a la cuenta pública 2019 (esto es un 51.4%) y 52 a la cuenta pública 
2020 (esto es un 48.6%).
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El 30 de octubre de 2020, el 
18 de febrero y 30 de junio del 
2021, de acuerdo con lo que 
establece la Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas 
del Estado de Campeche, se 
presentaron a la Comisión de 
Enlace en Materia de Fiscali-
zación del Congreso del Esta-
do de Campeche, los informes 

individuales de las auditorías 
que se reportan en el presente 
informe.

Con la finalidad de dar conti-
nuidad al informe de las activi-
dades de la Auditoría Superior 
del Estado de Campeche, des-
de la fecha de corte del anterior 
informe enviado a la legislatu-

ra, se presenta la información 
correspondiente a partir del 
mes de octubre de 2020.

La Auditoría Superior del 
Estado de Campeche ha ejer-
cido de manera autónoma del 
1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2020, 13 millones 592 mil 
661, pesos que corresponde al 
Ejercicio Fiscal 2020.

EJERCIDO %AUTORIZADOCAPÍTULO

PRESUPUESTO

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRESUPUESTO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles

Total

$ 35,070,906

$ 1,320,240

$ 9,073,070

$ 0

$ 1,932,830

$ 47,397,046

$ 9,059,008

929,351

2,923,935

40,500

639,867

$ 13,592,661

25.8

70.4

32.2

0.0

33.1

$ 28.7

NÚMERO %TIPOS DE AUDITORÍA

PRESUPUESTO

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRESUPUESTO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cumplimiento

Con enfoque de Desempeño

Total

93

14

107

86.9

13.1

$ 28.7
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IMPORTE %CAPÍTULO

PRESUPUESTO

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

EJERCIDO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles

Total

$ 9,059,008

929,351

2,923,935

40,500

639,867

$ 13,592,661

66.7

6.8

21.5

0.3

4.7

100%

6.8%

21.5%

0.3% 4.7%

66.7%

DISTRIBUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR TIPO

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021

SESIONES REALIZADAS

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles
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IMPORTECAPÍTULO

PRESUPUESTO

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MOBILIARIO, 

EQUIPO E INTANGIBLE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Equipo de cómputo y de tecnología 

de la información. Bienes Informáticos

Equipos y aparatos audiovisuales

Sistemas de aire acondicionado, 

calefacción y de refrigeración industrial 

y comercial

Total

442,179

130,818

66,870

$639,867

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 la inversión en 
bienes muebles e intangibles ascendió a 639 mil 867 pesos.

En el Presupuesto de Egre-
sos de la Auditoría Superior 
del Estado de Campeche 
para el Ejercicio Fiscal 2021, 
se programaron 46 millones 
702 mil 295 pesos, que inclu-
ye lo señalado en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche. De la 
cifra anterior, a servicios per-
sonales se programaron 35 
millones 070 mil 905 pesos; 
a materiales y suministros, un 
millón 507 mil pesos; a servi-
cios generales, 9 millones 073 
mil 070 pesos; a bienes mue-

bles, inmuebles e intangibles, 
un millón 051 mil 320 pesos.

Del 1 de enero al 30 de ju-
nio de 2021, se han recibido 
ampliaciones al presupuesto 
por la cantidad de 4 millones 
141 mil 955 pesos correspon-
diente a recursos federales 
e ingresos del 1 al millar de 
convenios de reasignación. 
Al 30 de junio se han ejercido 
25 millones 190 mil 208 pe-
sos que dan cuenta de una 
ejecución presupuestal del 
49.5%.
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CAPÍTULO

PRESUPUESTO

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Servicios Personales

Materiales Y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios Y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles 

E Intangibles

Total

%PRESUPUESTO
APROBADO

AMPLIACIÓN Y/O
REDUCCIÓN

PRESUPUESTO
MODIFICADO

EJERCIDO

$   35,070,905

1,507,000

9,073,070

0

1,051,320

$46,702,295 

$   0

660,510

1,990,048

630,770

860,627

$4,141,955 

$   35,070,905

2,167,510

11,063,118

630,770

1,911,947

$50,844,250 

$   16,583,839

1,349,462

5,715,964

624,970

915,973

 $25,190,208 

47.3

62.3

51.7

99.1

47.9

49.5

IMPORTECAPÍTULO

PRESUPUESTO

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Servicios Personales

Materiales Y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios Y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles 

E Intangibles

Total

%

$   16,583,839

1,349,462

5,715,964

624,970

915,973

$25,190,208

65.8

5.4

22.7

2.5

3.6

100
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Del 1 de enero al 30 de junio de 2021, la inversión en bienes muebles e intan-
gibles ascendió a 915 mil 973 pesos.

5.4%

22.7%

2.5% 3.6%

65.8%

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles

PRESUPUESTO EJERCIDO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

PRESUPUESTO

IMPORTECAPÍTULO

DISTRIBUCIÓN

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MOBILIARIO Y EQUIPO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021  

Equipo de cómputo y de tecnología 

de la información. Bienes Informáticos

Sistemas de aire acondicionado, 

calefacción y de refrigeración industrial 

y comercial

Equipo de comunicación y 

telecomunicación

software

Total

867,955

11,999

19,199

16,820

$915,973
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1.3%
2.1%

1.8%

65.8%

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MOBILIARIO Y EQUIPO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DISTRIBUCIÓN

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

Equipo de cómputo y 

de tecnología de la 

información. Bienes

Informáticos

Equipo de comunicación 

y telecomunicación

Sistemas de aire 

acondicionado, 

calefacción y de 

refrigeración industrial 

y comercial

Software
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Desarrollo de procesos 
y normatividad

Reconocimiento del CIMTRA

Los días 25 y 26 de mar-
zo de 2021, se llevó a cabo 
la auditoría de segundo se-
guimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo 
la norma ISO 9001:2015 al 
proceso de Revisión y Fis-
calización Superior. El día 12 
de abril de 2021 el Comité 
de Vigilancia de QS MEXIKO 
AG determinó que la Audi-

toría Superior del Estado de 
Campeche, podía mantener 
vigente la certificación am-
parada por el Certificado 
núm. 100768 emitido el día 
03 de mayo de 2019. De esta 
forma, se ratificó la certifica-
ción internacional por déci-
mo quinta vez consecutiva, 
fortaleciendo los procesos 
de este órgano.

El Colectivo Ciudadanos 
por Municipios Transparentes 
(CIMTRA) es un grupo de or-
ganizaciones civiles en alian-
za voluntaria desde 2002, 
cuyo objetivo es evaluar y 
fomentar la transparencia 
en los gobiernos y Congresos 

locales para mejorar la ren-
dición de cuentas y el marco 
normativo en la materia, me-
diante la aplicación y proce-
samiento de herramientas de 
medición, evaluación y segui-
miento.
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SONORA CHIHUAHUA

YUCATÁN

TABASCO

GUERRERO

DISTRITO
FEDERAL

SONORA

AGUASCALIENTES
GUANAJUATO

QUERÉTARO
PUEBLA-TLAXCALA

JALISCO
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RESULTADOS CIMTRA LEGISLATIVO

RESULTADOS CIMTRA LEGISLATIVO
RESULTADOS CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2020

Jalisco

Chihuahua

CAMPECHE

Puebla

Quintana Roo

Yucatán

Guanajuato

San Luis Potosí

Estado de México

Zacatecas

Aguascalientes

Nuevo León

Coahuila

Tlaxcala

Colima

Sonora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

88.2

83.4

69.4

67.9

62.1

60.5

56.0

51.3

50.4

49.2

48.2

48.0

45.4

44.4

39.2

38.5

No. Congreso Calificación (%)

Sinaloa

Querétaro

Morelos

Baja California

Veracruz

Tamaulipas

Tabasco

Michoacán

Nayarit

Chiapas

Durango

Oaxaca

Hidalgo

Ciudad de México

Guerrero

Baja california Sur

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

37.2

34.1

33.5

32.8

29.8

29.2

28.4

26.3

25.2

22.9

21.7

21.0

19.9

18.6

14.4

12.0

No. Congreso Calificación (%)

Integración y Estructura

Desempeño Legislativo

Documentación Legislativa

Gastos

Administración

Control Interno

Vinculación Ciudadana

Acceso a Información Pública

65.8%

47.3%

52.1%

32.6%

36.7%

21.1%

29.3%

42.4%

85.7%

71.7%

87.8%

69.4%

82.6%

76.5%

13.0%

68.8%

19.93%

24.36%

35.74%

36.85%

45.92%

55.36%

-16.35%

26.42%

Resultados por Bloques Promedio Nacional Campeche Diferencia

FUENTE: RESULTADOS EVALUACIÓN CONGRESOS 2020,CIMTRA

FUENTE: RESULTADOS EVALUACIÓN CONGRESOS 2020,CIMTRA
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Comparecencias de 
servidores públicos

La rendición de cuentas a la que son sujetos los ser-
vidores públicos municipales y estatales, representa 
el bien común por reconocer, analizar y transparentar 
cada una de las actividades del Gobierno estatal.

Una vez más, el Congreso del Estado demuestra su 
compromiso para con los ciudadanos a los que repre-
senta, llevando a cabo las comparecencias en los tér-
minos de ley. 

Secretaría de Finanzas 
y Administración
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Ayuntamientos

CAMPECHE

CARMEN
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TENABO

HECELCHAKÁN
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CANDELARIA

CALAKMUL
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ESCÁRCEGA

HOPELCHÉN
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CALKINÍ

DZITBALCHÉ
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PALIZADA

CHAMPOTÓN
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SEYBAPLAYA

CUERPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
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El correcto desempeño de los servi-
dores públicos y el compromiso de to-
dos los diputados, ha permitido una vez 
más cumplir con el deber que mandata 
la Constitución Política del Estado, así 
como la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo, respetando las indicaciones sa-
nitarias emitidas por la Secretaría de 
Salud, de llevar a cabo las comparecen-
cias para la glosa del Sexto Informe de 
Gobierno los días 11, 12 y 13 de agosto de 
2021; para ello se continuó con la moda-
lidad virtual a través de la plataforma 
ZOOM, destacando que en el 2020 fui-
mos el primer Congreso local en imple-
mentarla. 

La nueva normalidad asumida por 
esta pandemia, de la mano de la tec-
nología nos permite continuar con las 
medidas preventivas, para protección y 
cuidado de todos los que asumimos el 
compromiso de informar estas acciones 
que contribuyen al fortalecimiento de la 
transparencia en la rendición de cuen-
tas.

Este importante ejercicio de análisis y 
revisión, ha permitido poner al alcance 
de la ciudadanía los 5 ejes estratégicos 
del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021, 
y de los 2 ejes transversales: Perspectiva 
de Género, y Derechos Humanos.

Comparecencias
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Auditorías del órgano 
interno de control

El Órgano Interno de 
Control del Congreso del 
Estado, es uno de los órga-
nos de apoyo del Poder Le-
gislativo que en el ámbito 
de su competencia tiene a 
su cargo las funciones y fa-
cultades que le confieren la 
Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo, la Ley General de 
Responsabilidades Admi-
nistrativas, el Reglamento 
del Órgano Interno de Con-
trol del Congreso del Estado 
de Campeche, así como los 
Decretos, Acuerdos, y Dis-
posiciones que emita el Po-
der Legislativo. 

DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
ACCIÓN SE MANEJAN:

Procedimiento Administrativo Disciplinario.

Supervisión y Coordinación del proceso de Entrega - Recepción.

Declaración de Bienes Patrimoniales y su evolución Patrimonial.

Vigilancia, Control, Evaluación, Auditoría y Seguimiento de la Gestión Pública Interna.

1. 

2. 

3. 

4. 

En cumplimiento al Programa Ope-
rativo Anual, el Órgano Interno de 
Control realizó auditorías y revisiones 
normativas, con la finalidad de forta-
lecer el Control Interno y coadyuvar en 
el cumplimiento de los programas ins-
titucionales, como se muestra a conti-
nuación:
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Se han verificado los buzones establecidos en los diferentes edificios 
del Poder Legislativo proveyéndolos de trípticos y cédulas de quejas, en 
los cuales no se ha recibido queja o sugerencia alguna; esto con base a 
las atribuciones que le confieren de acuerdo al Reglamento del Órgano 
Interno de Control del Congreso del Estado de Campeche, en su artículo 
7 fracción XI.

Con el propósito de documentar los proce-
sos normativos en cuanto a su actualización, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:

En materia de Revisión y Supervisión del Control Normativo, se difundió 
la Guía para la Elaboración de los Manuales de Organización y 
Procedimientos, y se pidió a las unidades administrativas trabajar en la 
actualización de sus respectivos manuales.

Asimismo durante las auditorías se llevó a cabo la revisión de las 
funciones y procedimientos establecidos en los manuales a la Secretaría 
General y a todas las direcciones que la comprenden, la Secretaría 
Técnica, Coordinación de Asesores, la Secretaría Particular de la Junta 
de Gobierno y Administración, y la Unidad de Transparencia. 

En materia de Entrega - Recep-
ción, el Órgano Interno de Control 
intervino en la supervisión y veri-
ficación de un proceso de Entre-
ga-Recepción de octubre a diciem-
bre de 2020 y de enero a julio del 
2021 en cinco, en lo que correspon-
dió a la Subdirección de la Junta 
de Gobierno y Administración, la 
Dirección de Procesos Legislativos, 
dos jefaturas de departamento, un 

Analista Especializado de la Direc-
ción Administrativa, adicional a los 
que se encuentran en proceso den-
tro del plazo legal establecido. 

De conformidad con Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, el Órgano Interno 
de Control ha verificado el cum-
plimento de estas obligaciones en 
cada dirección auditada. 
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De igual manera el Órgano Interno 
de Control ha dado cumplimiento a 
sus obligaciones de transparencia de 
manera oportuna del trimestre co-
rrespondiente de octubre a diciem-
bre de 2020, y durante los dos prime-
ros trimestres de 2021.

La titular del Órgano Interno de 

Control forma parte como Secretaria 
Técnica del Comité de Transparen-
cia, cuya labor comprende la ela-
boración de las actas y acuerdos de 
dicho Comité. Durante el trimestre de 
octubre a diciembre de 2020 se reali-
zó un acta ordinaria. Para el periodo 
de enero a julio de 2021, se han reali-
zado 3 actas ordinarias.

Recepción, registro y 
resguardo de declaraciones

Se difundió la obligatoriedad de presentar la De-
claración de Situación Patrimonial a diputados y 
servidores públicos del Poder Legislativo.

En lo que corresponde a la presentación de la De-
claración Anual de Modificación Patrimonial 2020 se 
recibieron, revisaron y registraron 162 Declaraciones, 
cumpliendo con el 100% los Servidores Públicos y 
Diputados obligados en la presentación de las mis-
mas, que concluyó en el mes de mayo del presente 
año.

Asimismo se recibieron, revisaron y registraron 14 
declaraciones de inicio y 5 de conclusión, de diputa-
dos y funcionarios, en el período de octubre 2020 a 
julio de 2021. 
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Gestión social

Ser diputados, ha signifi-
cado la gran oportunidad de 
estar cerca de la ciudadanía, 
de conocerla mejor, de saber 
cuáles son sus principales pre-
ocupaciones; y también cuá-
les son sus más preciadas as-
piraciones.

Sin duda, la salud, la educa-
ción, la seguridad pública, el 
empleo, la economía familiar 
y los servicios públicos como 
agua potable, alumbrado, ca-
lles, drenaje y alcantarillado, 

son asuntos de primer interés 
social.

En consecuencia, muchas 
de las demandas sociales que 
hemos atendido tienen que ver 
con atención médica, medi-
cinas y aparatos ortopédicos; 
con mayor vigilancia policial; 
con becas y apoyos para los 
niños y jóvenes estudiantes; 
con búsqueda de trabajo; con 
créditos para actividades pro-
ductivas o comerciales; con la 
ampliación o rehabilitación de 

los servicios de agua potable 
y alumbrado; y con la apertu-
ra, nivelación y pavimentación 
de calles, entre otras muchas 
acciones y obras gestionadas.

Como representantes po-
pulares, hemos cumplido así 
con nuestra función de ges-
tión social, como nos lo orde-
na la Constitución local.

En atención a ello, he-
mos realizado un trabajo de 
gestión responsable; hemos  
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luchado por toda gestión que implique 
beneficios colectivos; y hemos defen-
dido a los ciudadanos que libran cau-
sas justas.

En esta labor, hemos encontrado 
respuestas satisfactorias de diversas 
instituciones, tanto públicas como pri-
vadas.

Cada gestión ha significado en la 
mayor parte de los casos, una respues-
ta que soluciona o disminuye algún 
problema ciudadano o social.

Los logros son de todos, de las insti-
tuciones, de los diputados, pero, sobre 
todo, son logros de los campechanos.

Gestiones

Clases Y Eventos

Visita, Difusión Y Programas 

Total

428

8

62

498

86%

2%

12%

100%

%CANTIDAD

TIPO DE GESTIONES

ACCIONES GESTIÓN SOCIAL

Gestiones
Clases y Eventos
Visita, Difusión y Programas

86%

12%2%
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Apoyos

Gestión Institucional

Total

305

123

498

71 

29

100%

%CANTIDADCATEGORÍA

POR GESTIONES

CATEGORÍAS

Apoyos
Gestión Institucional

71%

29%
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Artículo Ortopédico

Económico

Evento Sociales

Material Deportivo

Medicamentos

Estudios Médicos

Otros

Dif Estatal

Issstecam

Cfe

Oncológico

Registro Civil 

Sedesyh

Sdr

H. Ayuntamiento

Hospital De Especialidades

Diconsa

Total 

11

201

2

6

51

23

11

12

4

9

18

6

11

7

11

28

17

428

CANTIDADCATEGORÍA

DETALLES POR CATEGORÍA

APOYOS

GESTIÓN INSTITUCIONAL

305

123
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APOYO

Artículo Ortopédico
Económico
Eventos Sociales
Material Deportivo

Medicamentos
Estudios Médicos
Otros

66%

17%

1%
2%

7%
4% 3%

GESTIÓN INSTITUCIONAL

14%

7%
14%

23%

9% 9% 5%

3%

6%

10%

DIF Estatal
ISSSTECAM
CFE
Oncológico
Registro Civil

SEDESYH
SDR
H.Ayuntamiento
Hospital de Especialidades
DICONSA
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Representación popular

El Congreso del Estado 
es el órgano de represen-
tación popular, en la cual 
convergen diversas fuer-
zas políticas, mediante las 
cuales los ciudadanos, a 
través de un proceso de-
mocrático, decide quiénes 
los representen.

En el respeto y la plu-
ralidad como principios 
básicos, para la búsqueda 
de acuerdos y consensos 
en favor de la población 
campechana; esta Legis-
latura ha actuado con 
base a ese mandato.

Esta representación 
ha escuchado las vo-
ces de agrupaciones 
civiles, sociales, y em-
presariales. Durante el 
presente año legislativo 
que se informa, se tuvo 
un total de 63 eventos 

y 167 audiencias, como 
es el caso de la reunión 
de trabajo con los inte-
grantes de esta Legis-
latura con un grupo de 
pescadores de altura, 
donde estuvieron pre-
sentes los Diputados 

Ramón Méndez Lanz, 
José Luis Flores Pache-
co, Nelly del C. Már-
quez Zapata y Eduwi-
ges Fuentes Hernández, 
así como el Diputado 
Federal, Carlos Martí-
nez Aké. 
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Asimismo se realizó la re-
unión de trabajo en Ciudad 
del Carmen con el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, José Antonio del 
Río González y a la que asis-
tió el presidente de la Junta 
de Gobierno y Administración 
del Poder Legislativo, Ramón 
Méndez Lanz, Ana Gabriela 
Sánchez Preve, Carlos César 
Jasso Rodríguez y Jorge Al-
berto Nordhausen Carriza-
les, así como el coordinador 
general de BANCAMPECHE, 
Erik Vargas Hernández y los 
presidentes en Carmen del 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, José Alejandro 
Fuentes Alvarado, del Comi-
té Directivo de la Delegación 

CMIC, Teodoro Pérez Chan, 
de manera respectiva, con 
la finalidad de escuchar la 
preocupación del sector em-
presarial y las acciones del 
Gobierno del Estado en este 
ramo.
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La sociedad campechana 
demanda cada vez más te-
mas vitales como es la  pro-
tección a la mujer y la equi-
dad. Para esta Legislatura 
ha sido y será una prioridad, 
y para ello se sostuvo una re-
unión de trabajo de los dipu-
tados Ramón Méndez Lanz, 
Alvar Eduardo Ortiz Azar y 
Óscar Eduardo Uc Dzul, re-

presentantes de la Secreta-
ría General del Gobierno del 
Estado, y el Secretario Ge-
neral del Congreso del Esta-
do, con Olimpia Coral Melo 
Cruz, fundadora del Frente 
Nacional para la Sororidad e 
impulsora de la Ley Olimpia, 
y Greysi Morales Zurita, re-
presentante de la Ley Olim-
pia Campeche. 
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Nuestras actividades cívicas, tuvieron un 
año muy especial, ya que este año celebramos 
el 160 aniversario de la instalación del Con-
greso Constituyente del Estado Libre y Sobe-
rano de Campeche.

El Congreso ha servido con lealtad a los 
campechanos, ha realizado la acción más 
gratificante que es cumplir. El Poder Legisla-

tivo del Estado seguirá siendo una institución 
capaz de convertir la pluralidad en unidad, y 
que cada Legislatura aportó las mejores leyes 
y reformas que la sociedad exigía, leyes para 
el beneficio de los campechanos, no sin antes 
agradecer las aportaciones de todas las per-
sonas que han trabajado en el Congreso del 
Estado.

Dicha reunión fue cele-
brada en la Sala de Juntas 
“María Lavalle Urbina” del 
Palacio Legislativo, donde el 
diputado Méndez Lanz hizo 
hincapié que la 63 Legisla-
tura local siempre ha pro-
curado e impulsado leyes en 
pro de las campechanas, re-
iterando la mejor disposición 
de trabajar con la Colectiva, 

para escuchar y establecer 
un canal de comunicación 
con este Congreso.

Por su parte, Olimpia Coral 
Melo Cruz agradeció a todas 
las compañeras del Estado 
por estar al pendiente en el 
tema, y reconoció la apertura 
por parte del Ejecutivo del Es-
tado y del Poder Legislativo.
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Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

04

07

08

06

07

04

04

10

03

REPRESENTACIÓN

2020

2021

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

15

09

12

20

18

26

07

13

11

RELACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES:

2020

2021
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Participación
ciudadana

La participación ciudadana dentro de la 
vida democrática es esencial para el buen 
rumbo del Estado, como la gran amalgama 
colectiva que todos integramos.

Así, con diálogo, consenso y trabajo conjun-
to, el Congreso del Estado y los ciudadanos 
hemos avanzado en diferentes aspectos vincu-
lados al desarrollo político, económico, social 
y cultural.

Para ello hemos realizado diferentes cere-
monias cívicas, conferencias, presentaciones y 
pláticas, que han fortalecido la participación 
ciudadana en el quehacer parlamentario.

Hemos consolidado de esta manera, la idea 
de la participación social como detonante del 
trabajo en equipo entre ciudadanos y diputa-
dos.

La participación de los ciudadanos hoy en 
día, es una necesidad y  también una respon-
sabilidad.
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Jornada Legislativa 
Salud y Nutrición

Corazón contenedor 
de tapitas
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Videoconferencia: cáncer de mama 
situación actual en Campeche y 
acompañamiento psicológico
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Presentación del Libro “Pomuch, 
en donde se acaricia la muerte”
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Estrategias y retos educativos 
en época de pandemia

Educación adaptada 
a los nuevos tiempos
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Presentación y premiación del Concurso 
Estatal de Ensayo “Participación ciudadana 
edición 2021”
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Capacitación “Blindaje y equidad 
en la contienda electoral”
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Congreso en tu escuela

Entrega de “Premio a la perseverancia y 
lealtad” y “Empleado distinguido” con motivo 
del día del empleado estatal
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Firma del convenio de 
colaboración con la Aniversidad 
Vizcaya de las Américas

Presentación de resultados del censo 
de población y vivienda 2020
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Ceremonias cívicas

Guardia de Honor por el CXCVII 
Aniversario del Natalicio de 
Pablo García y Montilla
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Ofrenda Floral y Guardia de 
Honor por el CLVIII Aniversario de 
Campeche como Estado Libre y 
Soberano de la República Mexicana
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Reconocimientos

El diputado presidente de la Junta 
de Gobierno y Administración del Po-
der Legislativo, Ramón Méndez Lanz, 
recibió de manos del Delegado de la 
Cruz Roja Mexicana en Campeche, 
Alejandro Azar Pérez, constancia que 

acredita al Congreso del Estado de 
Campeche como Organismo Público 
Socialmente Responsable.

Lo anterior, debido a que la 63 Le-
gislatura local ha fomentado la cultu-
ra de la donación de la Cruz Roja.

Cruz roja delegación Campeche, 
acredita al congreso del estado
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Congreso inclusivo

Los diputados hemos 
tenido muy presente que 
la sociedad más com-
pleta, es la que integra a 
todos sus miembros en la 
vida cívica, social, econó-
mica y cultural, a partir de 
la educación, la salud y la 
inclusión.

Eso es lo que queremos 
que sea nuestra Entidad, 
una sociedad cada vez 
más integrada, donde to-
dos los campechanos, sin 

distinción de ningún tipo, 
formen parte del desarro-
llo y crecimiento de nues-
tro Estado.

Por ello la importancia 
de que todas las perso-
nas con discapacidad, con 
condiciones especiales de 
salud o con talentos espe-
cíficos, puedan contar con 
los respaldos y facilidades 
que les permitan integrar-
se a las actividades coti-
dianas de la vida.
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Pero también es funda-
mental que lo puedan hacer 
todas las personas sin distin-
ción de género, estrato so-
cial o creencias, pues todas 
y todos los campechanos 
tenemos la misma dignidad 
amparada por los derechos 
humanos.

Así, bajo el principio de 
equidad universal, la inclu-
sión de todas y todos los 

campechanos ha sido guía 
de nuestro trabajo parlamen-
tario.

De esta manera, reafirma-
mos nuestra voluntad per-
manente en favor del forta-
lecimiento de un escenario 
de convivencia armónica y 
cooperación social, con la 
convicción de que la socie-
dad más completa es la que 
construye horizontes de bien-
estar para todos.
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Paridad de género

La paridad de género 
debe ser vista  como un 
principio constitucio-
nal, que busca la par-
ticipación equilibrada, 
justa y legal de mujeres 
y hombres en todos los 
ámbitos de la vida polí-
tico, social y económico, 

que ademas sea parte 
del día a día de nuestra 
convivencia cotidiana.

Quienes integramos 
esta LXIII Legislatura y el 
Congreso del Estado, es-
tamos convencidos que 
debemos entre todas y 

todas participar de ma-
nera activa para lograr 
una sociedad incluyente.

Por ello, en coordina-
ción con las comisiones 
legislativas y la Unidad 
de Género, se llevaron a 
cabo las siguientes acti-
vidades:

Ciclo de videoconferencias en el marco 
del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer
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Contingencia de salud acciones 
del Poder Legislativo

Acciones COVID 19
“Ciclo de Videoconferencias Covid-19: No Bajemos la Guardia”.

Acciones realizadas ante 
la Pandemia COVID-19

Debido a la situación que 
a nivel mundial nos enfrenta-
mos referente a la pandemia 
del coronavirus SARS-COV2 
(COVID-19), en espera de la 
evolución de la contingencia 
en el Estado y en coordina-

ción con las autoridades de 
salud; la Junta de Gobierno y 
Administración, a través de la 
Secretaría General, instruyó a 
la Dirección de Servicios Ad-
ministrativos establecer las 
siguientes medidas:
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Realizar las actividades 
administrativas y técnicas 
únicamente con el personal 
esencial, así como ausentar 
de su área laboral al perso-
nal considerado de alto ries-
go (personal de más de 60 
años, mujeres embarazadas, 
mujeres con hijos en edad 
escolar o menores de doce 

años de edad, hombres jefes 
de familias monoparenta-
les, con enfermedades como 
diabetes, hipertensión y cán-
cer) para continuar con los 
trabajos de manera virtual. 
Las actividades y comisiones 
que se llevaron a cabo fue-
ron las consideradas impos-
tergables.

Las siguientes acciones se llevaron a cabo para 
evitar la propagación del virus:

Establecer un protocolo sanitario de ingreso a las instalaciones, el cual consiste 
en un filtro sanitario en el acceso a las instalaciones (toma de temperatura, 
tapete sanitizante y gel antibacterial).

Restringir el acceso al público en general al edificio. 

Uso obligatorio de cubrebocas al ingreso y dentro de las instalaciones.

Proporcionar a todas las áreas gel antibacterial y sanitizante.

Sanitización constante de las oficinas.

Implementar roles laborales, con el fin de que el mínimo de personal trabaje de 
manera presencial en las oficinas y así mantener la sana distancia.

Valiéndonos de los avances tecnológicos, se ha puesto en práctica la modalidad 
home office para que el personal desempeñe sus labores desde su hogar.

Proveer al personal de cubrebocas, caretas y guantes para preservar su salud.

Colocar dispensadores de gel antibacterial en las principales áreas del recinto.
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Una de las premisas funda-
mentales de las Unidades In-
ternas de Protección Civil de 
los edificios que componen 
el Poder Legislativo, es prote-
ger la integridad física de sus 
servidores públicos, así como 

de las personas que diaria-
mente acuden a esta noble 
institución a realizar diversas 
gestiones. Cabe señalar que 
en concordancia con las me-
didas de higiene emitidas por 
la autoridad de salud federal 
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respecto a la pandemia, se 
realizaron los ajustes necesa-
rios para prevenir la propa-
gación de dicho virus en las 
oficinas que conforman este 
órgano legislativo.

Sin duda alguna, esta nue-
va realidad laboral ha repre-
sentado un reto en cuanto a 
la prevención y uso de utensi-

lios de higiene dentro y fuera 
de los edificios que integran 
el Congreso, pero esto no ha 
sido impedimento para se-
guir trabajando en temas de 
Protección Civil, con lo cual 
se reafirma el compromiso y 
dedicación a las actividades 
de prevención, actualización 
y difusión en nuestra institu-
ción.

Recocimiento del CIMTRA sobre 
transparencia gubernamental

El año 2020 sin duda 
marcó a la humani-
dad completa ante el 
impactó inesperado 
de una pandemia que 
detuvo al mundo, que 
obligó a tomar medidas 
drásticas, que práctica-
mente en su inicio pa-
ralizó al mundo entero; 
México y Campeche 
no fueron la excepción. 
Ante tal fenómeno se 
requirió de la suma de 

todo el mundo, de todos 
sus actores, cada uno 
aportando en su ám-
bito de competencia, 
y para ello, el Colecti-
vo CIMTRA (Colectivo 
Ciudadanos por Muni-
cipios Transparentes) 
construyó una herra-
mienta a fin de identi-
ficar la información que 
durante el periodo de 
alerta de salud, debería 
estar disponible en los 

páginas oficiales de los 
Congresos locales, in-
formando a la ciudada-
nía, de forma proactiva, 
las acciones y recursos 
públicos destinados 
para hacer frente a la 
contingencia.

Identificar a través 
de la Herramienta CIM-
TRA-COVID 19, la infor-
mación que de mane-
ra proactiva ponen a  
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disposición de la ciuda-
danía los Congresos lo-
cales con motivo de la 
contingencia sanitaria 
originada por el COVID 
19.

Se aplicó la Herra-
mienta CIMTRA-COVID 
9, para llevar a cabo la 
revisión de la informa-
ción disponible en los 
portales de internet de 
los 32 Congresos de las 

Entidades federativas. 

Se verificó el cumpli-
miento de los siguientes 
criterios:

1. Que la información 
publicada en el por-
tal web sea accesible 
en formatos abiertos 
(word, excel, csv, etc.), 
sin que medie solicitud 
u otro tipo de requisito 
para el acceso.

2. Que la información 
disponible se encuentre 
actualizada al 31 de oc-
tubre del 2020. 

La aplicación de 
la Herramienta CIM-
TRA-COVID19 de esta 
segunda evaluación 
corresponde al perio-
do del 15 de noviembre 
al 11 de diciembre del 
2020.

RESULTADOS CIMTRA-COVID 19 CONGRESOS LOCALES

Veracruz

Campeche

Yucatán

Aguascalientes

Puebla

Sonora

Jalisco

Zacatecas

Coahuila

Nayarit

Querétaro

Ciudad de México

Quintana Roo

Chihuahua

Guanajuato

Sinaloa

100%

100%

80%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

nov-20

nov-20

nov-20

dic-20

nov-20

nov-20

nov-20

dic-20

dic-20

nov-20

nov-20

nov-20

nov-20

dic-20

nov-20

dic-20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

FUENTE: TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL EN LA INFORMACIÓN COVID-19, CIMTRA.

Congreso local

Ranking CIMTRA-COVID 19 Vuelta 2 Congresos Locales www.cimtra.org.mx

Calif. % Fecha Vuelta Lugar
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Administración y
operación del congreso

Secretaría General

Durante el ejercicio que se 
informa, el Congreso del Es-
tado ha seguido cumpliendo 
con su responsabilidad en 
materia administrativa.

Ejercer así, de manera muy 
responsable las funciones de 
la institución, es el reflejo de 
la adecuada correlación en-

tre la eficiencia y la eficacia, 
obteniendo los resultados de-
seados de la mejor manera 
posible.

La honestidad y la respon-
sabilidad del buen ejercicio de 
los recursos públicos, es nues-
tro deber y nuestra convicción 
siempre vigente.

La Secretaría General es el 
órgano de apoyo parlamen-
tario, técnico y administrativo, 
del Congreso del Estado, que 
coadyuva con la Legislatura a 
efecto de que ésta ejerza las 
atribuciones y facultades que 
le asignan la Constitución Po-
lítica del Estado de Campe-

che, la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del Estado, el 
Reglamento Interior de la Se-
cretaría General de Congreso 
del Estado y las que deriven 
de otras disposiciones legales 
y reglamentarias.

Para dar cumplimiento a 
las tareas que la sociedad 

demanda a los legisladores, 
es necesario contar con el 
personal técnico para apoyar 
en las actividades que realiza; 
es por ello que las Direcciones 
de Apoyo Parlamentario y de 
Control de Procesos Legis-
lativos, con la coordinación 
y dirección del Secretario  
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General, durante los tres pe-
ríodos ordinarios se brindó 
asistencia a la Mesa Directiva 
en las 37 sesiones que se rea-
lizaron.

La Diputación Permanente 
ha realizado 2 sesiones y 2 ha 
presidido sesiones previas en 
las cuales se eligen a los inte-
grantes de la Mesa Directiva 
para el período posterior al 
que concluye.

Con motivo de la pandemia 
que estamos atravesando a 
nivel nacional y estatal, se li-

mitó la temporalidad y perio-
dicidad sucesiva de las sesio-
nes, habiéndose realizado las 
necesarias para desahogar 
los asuntos legislativos, situa-
ción que prevalecerá hasta 
en tanto las condiciones de 
salud pública permitan en lo 
posible la normalización de 
las actividades legislativas.

En todo momento la Dipu-
tación Permanente o el Pleno 
del Congreso en su caso, han 
sesionado o sesionarán si fue-
re necesario por motivo de al-
gún asunto urgente o la carga 

de trabajo lo amerite.

Para ello se han emitido 
los acuerdos 134, 164, 176, 177 
y 197, en los cuales se dispo-
nen las medidas que el Pleno 
legislativo aprobó para esta 
situación.

Se asistieron los trabajos 
de las Comisiones, así como a 
la Diputación Permanente, en 
cada una de las reuniones de 
dictamen que se desarrolla-
ron durante este año legisla-
tivo que se informa.
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Se dio cumplimiento a la obligación se-
ñalada en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de dar publicidad 
a la información relacionada con las tareas 
específicas que se llevan a cabo en esta ins-
titución, tanto en el portal SIPOT como en la 
página del Congreso del Estado.

Comunicación social

Teniendo como premisa el absoluto 
respeto a la libertad de expresión, que 
en el Estado de Campeche se vive a 
plenitud, han sido atendidos puntual-
mente todos los representantes de los 
medios de comunicación, tanto impre-

sos como electrónicos, así como in-
dependientes, sin distinción alguna, a 
quienes se les han brindado todas las 
facilidades para el oportuno trabajo 
de cada uno de ellos, y con quienes se 
tiene una cordial y estrecha relación.

Comisiones

Diputación Permanente

44

2

Comisiones

Diputación Permanente

44

2
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Difusión de actividades del
Poder Legislativo del Estado

Dando cumplimiento a lo 
dispuesto por la fracción XVII 
del Artículo 125 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche, 
que a la letra dice: “Coordi-
nar las relaciones públicas y 
los servicios de orientación, 
información y divulgación 
de actividades del Congre-
so a través de los medios 
de comunicación impresos, 

radiofónicos o televisivos”; y 
fracciones I, II, VIII, IX, XI, XII 
y XIII del Artículo 21 del Re-
glamento Interior de la Se-
cretaría General del Congre-
so del Estado de Campeche, 
hemos dado amplia difusión 
tanto de las sesiones ordina-
rias, previas, y de la Diputa-
ción Permanente, como de 
eventos varios.

La difusión de todas las actividades efectuadas por el Poder Legisla-
tivo estatal, se lleva a cabo en cinco vertientes:

Boletines Videograbaciones Página Web del 
Congreso del 
EstadoFotografías Redes sociales

En las dos primeras, boleti-
nes y fotografías, el material 
es enviado vía Internet a to-
dos los correos electrónicos 
(más de 200) de los diferen-
tes medios de comunica-
ción impresos y electrónicos, 
así como a periodistas de la 
fuente, independientes, y co-
rresponsales de medios de 
comunicación nacionales.

Respecto a la tercera ver-
tiente, las videograbaciones 
tanto de sesiones como de 
eventos, son proporcionadas 
a los medios --sobre todo te-
levisivos-- cuando así lo soli-
citan.

En cuanto a la cuarta de 
las vertientes, redes sociales, 
la información es enviada 

puntualmente a través de las 
plataformas de facebook y 
twitter.

Y por lo que toca a la últi-
ma vertiente, el mismo día en 
que se genera la información, 
ésta es enviada a la Dirección 
de Informática de esta Sobe-
ranía, para subirla a la página 
web del Congreso del Estado 
de Campeche.
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En el periodo comprendido del 1 de octubre del año 
2020 al 30 de julio del año 2021, han sido elaborados 
boletines correspondientes a 37 sesiones ordinarias, 
2 sesiones previas y 2 sesiones de la Diputación Per-
manente, para un total de 41 boletines de sesiones en 
general; así como 28 boletines de eventos varios, para 
un gran total de 69 boletines enviados a los medios 
de comunicación, con sus respectivas fotografías (135 
de eventos y 841 de sesiones, para un total de 976 grá-
ficas), que plasman el quehacer legislativo.

A fin de facilitar el trabajo de los representantes de 
los medios de comunicación, previo al desarrollo de 
las sesiones se les envió a sus correos electrónicos la 
Gaceta Parlamentaria de cada una de las citadas 41 
sesiones.

Para dejar constancia en la historia del parlamen-
tarismo campechano, la Sexagésima Tercera Legisla-
tura cuenta con la videograbación de todas y cada 
una de las 41 sesiones, así como de la mayoría de 
eventos varios, que cuando así se ha solicitado se pro-
porcionan copias en DVD a medios de comunicación, 
a diferentes áreas de esta Soberanía y a diputados 
locales. En total se entregaron 18 relativos a sesiones.

Boletines y fotografías 

Gaceta Parlamentaria

Videograbaciones

En el periodo que se informa, también se lleva a 
cabo la difusión de las actividades tanto de sesiones 
como de eventos varios, en las redes sociales como 
facebook y twitter, estadísticas que se detallan a con-
tinuación:

Redes sociales
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Archivo legislativo

El Archivo Legislativo, a través de 
sus áreas auxiliares, Histórico y Con-
centración continúan apoyando al 
desarrollo de una mejor calidad en 
el servicio a los usuarios externos e 
internos que acuden a realizar una 
certificación o investigación.

El área de Concentración en el 
mes de febrero solicitó por medio de 
Circulares a las Direcciones la actua-
lización de sus responsables de los 
Archivos de Trámite.

En atención a usuarios y al públi-
co en general se permitió la consulta 
de documentos por áreas del Poder 
Legislativo, Unidad de Transparen-
cia y diversas instituciones; de igual 
manera el acceso a personas y estu-
diantes de diversas escuelas siguien-
do las medidas de seguridad debido 

a la pandemia COVID 19.

En materia de consultas de docu-
mentos por áreas, dependencias y 
particulares, se obtuvo un total de 23 
consultas.

El Archivo del Poder Legislativo, 
dentro de su orden orgánico interno 
realizó las siguientes actividades en 
el periodo comprendido de octubre 
de 2020 a julio del año 2021.

En atención a usuarios las consul-
tas de documentos fueron realizadas 
a través de la Unidad de Transparen-
cia y Procesos Legislativos durante el 
periodo se llevaron a cabo 18 solici-
tudes de información, mismas que se 
le dio respuesta en tiempo y forma, y 
5 particulares.

Procesos Legislativos

Unidad de Transparencia 

Particulares

6

12

5

CONSULTAS DE ACTIVIDADES DE 
OCTUBRE 2020 – JULIO 2021

DEPENDENCIA NO. DE DOCUMENTOS CONSULTADOS
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El Archivo se encarga de digitalizar los periódicos ofi-
ciales del Estado y entregarlos a las áreas que requieran la 
información que en ellos se publica. Derivado de la pande-
mia COVID 19, no fue posible cumplir con la entrega a las 
diferentes Direcciones que integran este Poder Legislativo.

Escaneo de Periódicos
Oficiales del Estado

Biblioteca del
Poder Legislativo
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Cámara de Diputados del Congreso de La Unión

Poder Legislativo del Estado de Campeche

Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación

Total

0

0

2

2

14

160

28

202

INGRESO BIBLIOGRÁFICO

INSTITUCIÓN
DONANTE

LIBROS REVISTAS

Ingreso Bibliográfico

En el periodo que se 
informa ingresaron, en 
calidad de donados, 
202 publicaciones, que 
se detallan de la si-
guiente manera:

Inventario 202

INVENTARIO BIBLIOGRÁFICO.

ACTIVIDAD CANTIDAD

Los libros que ingresan a la biblio-
teca se inventarían inmediatamente, 
para tener un control de la cantidad 
que se resguarda y se pone a dispo-
sición de los usuarios. Como se ha 
señalado, ingresaron 202 libros. 

Inventario Bibliográfico

El acervo bibliográfico de la Biblioteca está conformado 
por donaciones de importantes instituciones gubernamen-
tales, tanto a nivel nacional como estatal. En él se encuen-
tran temas relacionados con informes, sistema jurídico, 
leyes y reglamentos, entre otros que, sin duda, son de espe-
cial valor para los diputados, investigadores, estudiantes y 
profesores, además de público en general.
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En el periodo que se informa se 
realizó el trabajo de clasificación bi-
bliográfica de acuerdo con el Siste-
ma Dewey, que consiste en registrar 

el número de libro por colección y de 
adquisición, clasificación del Sistema 
Dewey y creación del Coutter. En este 
trimestre se catalogaron 657 libros.

Los libros llevan un pro-
ceso de etiquetado para 
su localización en los ana-
queles donde se ubican.

Esta actividad consiste 

en colocar en el lomo la 
etiqueta con los datos de 
clasificación, así en este 
periodo se etiquetaron 
657 libros.

Trabajo Catalográfico

Etiquetado de libros

Clasificación en el sistema dewey 657

TRABAJO CATALOGRÁFICO

ACTIVIDAD CANTIDAD

Colocación de etiquetas 

en el lomo del libro

657

ETIQUETADO DE LIBROS

ACTIVIDAD CANTIDAD
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En el transcurso de este trimestre 
se llevó a cabo la limpieza de libros y 
anaqueles, con el objetivo de tener una 
mejor conservación y cuidado de los 
acervos que se encuentran a disposi-
ción de los usuarios.

Por otro lado, el número de 
usuarios disminuyó en compa-
ración al trimestre anterior, pero 
sobresalen, entre los libros más 
consultados, aquellos que se re-

lacionan con la historia local.
El número de consulta por 

usuario y por material consulta-
do, fueron:

Limpieza de acervos

Consulta Bibliográfica

Universidad Autónoma De Campeche

Universidad De Guanajuato

Poder Legislativo Del Estado De Campeche

Particular

Total

4

3

5

13

25

2

1

2

2

7

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA

PROCENDECIA USUARIOS
LIBROS

CONSULTADOS
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Las tecnologías de in-
formación son una he-
rramienta de suma im-
portancia en la labor del 
Congreso del Estado y su 
comunicación con la ciu-
dadanía, es por ello que 
durante este año se forta-
leció el diseño y desarrollo 

del portal web del Con-
greso, con la finalidad de 
llevar a los ciudadanos un 
Congreso más accesible a 
través de la innovación, a 
la vez que se fortalece el 
trabajo institucional y las 
herramientas informáticas 
de los servidores públicos.

Informática
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Entre los aspectos traba-
jados y mejoras a la página 
web institucional destaca la 
migración de la misma a una 
nueva plataforma actualiza-
da, esto para tener una mejor 
garantía de seguridad y dis-
ponibilidad de la información; 

de igual forma, gracias a la 
migración a esta nueva pla-
taforma, se automatizaron las 
actualizaciones en versiones 
de seguridad y mantenimien-
to. Aunado a ello, se renova-
ron las licencias antivirus y 
de Software especializado en 

seguridad informática para 
la red local y del servidor del 
portal web del Congreso, con 
lo cual se fortaleció la preven-
ción, la detección de intrusio-
nes y la integridad de la infor-
mación institucional.

Con la migración 
de la plataforma se 
mejoraron la usabili-
dad y diseño del por-
tal institucional, por 
lo que se logró:

Mejorar la experiencia y satisfacción de los ciudadanos.
Lograr una mayor comunicación y retroalimentación.
Conseguir más tráfico.
Aumentar la duración de las visitas.
Disminuir el porcentaje de rebote.
Fidelizar a los ciudadanos, logrando que nos vuelvan a 
visitar la web.
Facilitar que los ciudadanos recomienden la web, 
generando más visitas adicionales.

Lograr que el ciudadano se familiarice con la página y 
que su manejo sea fácil e intuitivo.
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Con la finalidad de 
mantener la información 
institucional vigente, se 
realizaron 20 actualizacio-
nes de información públi-
ca de oficio en el subdo-
minio de transparencia, y 
91 actualizaciones de in-
formación de normas jurí-
dicas en el subdominio de 
leyes. 

Con ello, nuestro sitio 
oficial continúa ofrecien-
do información relevante, 
donde el ciudadano po-

drá conocer el acontecer 
diario de las actividades 
legislativas del Congreso.

También se ha dado la 
difusión de las medidas de 
distanciamiento social re-
comendadas por las auto-
ridades de Salud, a través 
de spots de diversos con-
tenidos de prevención y 
apoyo a la población para 
detener la propagación 
del virus COVID-19 para la 
disminución y control de 
esta pandemia.



P / 132

Transmisión en vivo y 
horas transmitidas

Infraestructura más eficiente

Una de las actividades correspon-
dientes al trabajo legislativo de la 
Dirección de Informática, es la trans-
misión en vivo de las sesiones legisla-
tivas de los diputados, la cual se pue-
de visualizar en redes sociales como 
FaceBook y Youtube.

Durante este periodo se incremen-
tó en un 20% el número de suscrip-
tores del canal del Congreso en You-
Tube, tenemos 8,200 visualizaciones 
en este periodo con 3,800 minutos de 

reproducción. Se hace notar que en 
este periodo el canal fue muy visto y 
se incrementó notoriamente los sus-
criptores gracias a que la transmisión 
mejoró notablemente en el servicio, 
visualización, y que hemos transmiti-
do con casi ninguna interrupción.

En el período que se informa se han 
efectuado un total de 41 transmisio-
nes, las cuales hace un total de horas 
transmitidas de 84 horas, 18 minutos y 
25 segundos.

La Dirección de 
Informática propor-
ciona asistencia a los 
usuarios del Congre-
so, en cuanto a:

Software

Soporte técnico vía telefónica

Instalación y actualización de sistemas operativos 
(Windows)

Soporte técnico vía chat
Soporte técnico vía asistencia técnica personal
Soporte técnico vía asistencia remota

Se desglosan en los siguientes servicios:

Instalación de programas varios (Office, Photoshop, Corel, 
Adobe Acrobat, etc.)
Instalación de software antivirus
Instalación de programas de seguridad
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Instalación y configuración 
del declaranet

Hardware Armado de computadoras

Reparación de componentes con fallas

Actualización de componentes
Reemplazo de componentes defectuosos

Instalación y actualización de memoria

Instalación de periféricos
Reparación y reemplazo de fuentes de alimentación
Testeo de placas madre (mother)
Limpieza física de componentes internos

Cableado estructurado

Instalación de discos rígidos y lecto-grabadoras 
de CD y DVD

Instalación y configuración de redes informática, router 
y equipos externos

Actualización de equipos

Instalación de software de mantenimiento de PC
Desinstalación de programas y/o actualización
Diagnóstico preventivo

Se realizaron 49 servicios correctivos y 13 mantenimientos a los sistemas de 
Nómina, 23 Modificaciones al Declaranet y 6 Almacén.

Derivado de las modifica-
ciones de la ley, la Secretaría 
de la Función Pública desa-
rrolló un nuevo Sistema de 
Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses 

denominado “DeclaraNet”. 
Por lo cual fue necesaria su 
implementación, para ello 
se habilitó un nuevo servidor 
con tecnología basada en 
software libre (Linux, Docker, 
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etc.), con ello los servidores 
públicos del Poder Legis-
lativo cuentan con las he-
rramientas necesarias para 
presentar sus declaraciones 
de situación patrimonial y de 
intereses, dando cumplimien-

to de lo establecido en los 
artículos 108, último párrafo 
de la Constitución, 32, 33, 46 
y 49, fracción IV de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades 
Administrativas.

Con motivo de la pande-
mia por Covid-19, y con la fi-
nalidad de salvaguardar la 
salud del personal que labora 
en el Poder Legislativo, se ins-
taló, configuró e implementó 
la nueva modalidad para el 
registro de asistencia en el 
cual los servidores públicos 
pueden registrar sus asisten-
cias de manera segura a tra-
vés de sus dispositivos móvi-
les, sin tener contacto con un 
dispositivo lector de huella 

convencional, evitando así te-
ner contacto con superficies 
propensas a ser una fuente de 
transmisión del virus.

Esta herramienta es de 
gran ayuda para los servido-
res públicos, debido a que el 
NOI Asistente le permitirá al 
empleado el control de sus 
incidencias laborales, como 
vacaciones, permisos, inca-
pacidades y faltas desde su 
computadora, tablet o celular.

Herramientas tecnológicas en 
los procesos administrativos

Con lo que el área de 
Recursos Humanos 
se fortalecerá con:

Disponibilidad de la información del personal.
Agilidad en captura de información.
Protección de la información del personal a través 
de roles y permisos.



P / 135

Aspel SAE es el Sistema Ad-
ministrativo Empresarial que 
automatiza los procesos admi-
nistrativos.

El sistema facilita el control 
del inventario del Congreso, 
control de compras, órdenes 

de compras, y existencias de 
los productos en el almacén.

Con su implementación se 
facilita igualmente la localiza-
ción de los productos en alma-
cén y se agilizan las entradas y 
salidas de almacén. 

Asimismo el sistema genera 

reportes de los proveedores, 
faltantes de los artículos, des-
cripción de cada producto.

Gracias a estas funciones, 
se optimizan los procesos ad-
ministrativos de inventario del 
área de Servicios Administrati-
vos del Congreso.

Instalación del módulo de almacén para 
el área de servicios administrativos

Finanzas
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De manera responsable se in-
tegró el presupuesto anual del 
Poder Legislativo para el ejer-
cicio 2021, que asciende a 242 
millones 346 mil 479 pesos, de 
acuerdo a lo señalado en la Ley 
de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche para el 
Ejercicio Fiscal 2021.  De la cifra 

anterior corresponden para el 
Congreso del Estado 195 millo-
nes, 644 mil, 184 pesos, que re-
presentan el 80.73 por ciento del 
total asignado; asimismo, la  Au-
ditoría Superior del Estado tiene 
para su ejercicio autónomo 46 
millones, 702 mil 295  pesos, que 
representan el 19.27 por ciento.

Del 1° de enero al 31 de julio de 2021 se han ejercido 112 millones 315 
mil 432 pesos con 04 centavos que dan cuenta de una ejecución presu-
puestal del 57.40 %, esta cifra se ha devengado de la siguiente forma:

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Total

55.36%

4.51% 

15.89%

23.80%

0.44%

100.00%  

108,314,769.00

8,819,038.00

31,093,838.00

46,560,003.00

856,536.00

195,644,184.00

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO IMPORTE %

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Total

56.27 %

3.80 %

16.21 %

23.39 %

0.33 %

100.00%  

63,199,062.60

4,269,910.24

18,206,466.32

26,272,797.01

367,195.87

112,315,432.04

DEVENGADO POR CAPÍTULO AL 31 DE JULIO DE 2021

CAPÍTULO IMPORTE %
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A su vez, del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2020, se deven-
garon 82 millones 750 mil 311 pesos con 68 centavos, tal como se 
muestra a continuación:

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Total

51.02 %

3.83 %

19.28 %

25.49 %

0.38 %

100.00%  

42,219,641.20

3,169,347.29

15,950,818.48

21,093,067.85

317,436.86

82,750,311.68

DEVENGADO POR CAPÍTULO DEL 01 DE AGOSTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CAPÍTULO IMPORTE %

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Bienes Muebles e Inmuebles

55.36%

4.51%

23.80%

15.89%

0.44%

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR CAPÍTULO
DEL EJERCICIO 2021

(PESOS)
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Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Total

55.36%

4.51%

15.89%

23.80%

0.44%

100.00%  

108,314,769.00

8,819,038.00 

31,093,838.00 

46,560,003.00 

856,536.00 

195,644,184.00 

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR CAPÍTULO
DEL EJERCICIO 2021

(PESOS)

CAPÍTULO IMPORTE %

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Bienes Muebles e Inmuebles

56.27%

3.80%

23.39%

16.21%

0.33%

PRESUPUESTO DEVENGADO POR CAPÍTULO 
DEL GASTO DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE JULIO DE 2021
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Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Total

55.36%

4.51%

15.89%

23.80%

0.44%

100.00%  

63,199,062.60 

4,269,910.24 

18,206,466.32 

26,272,797.01 

367,195.87 

112,315,432.04

PRESUPUESTO DEVENGADO POR CAPÍTULO 
DEL GASTO DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE JULIO DE 2021
CAPÍTULO IMPORTE %

Servicios administrativos
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La Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del Estado de 
Campeche regula la estructu-
ra y funcionamiento del Poder 
Legislativo, la cual establece 
entre sus órganos de apoyo a 
la Secretaría General, misma 
que se encuentra conforma-
da por la Dirección de Servi-
cios Administrativos, siendo 
ésta la encargada de apoyar 
a los diputados, así como a 
las demás Direcciones y al 
Órgano Interno de Control, 

con materiales y suministros 
para el pleno desarrollo de 
sus actividades. Lo anterior, 
con fundamento en el Regla-
mento Interior de la Secreta-
ría General del Congreso del 
Estado de Campeche y de-
más disposiciones que emita 
el Poder Legislativo.

El presente documento, 
puntualiza las actividades 
realizadas en los edificios 
que integran el Poder Legis-
lativo, así como información 

del personal que conforma el 
Congreso del Estado y todas 
aquellas acciones encamina-
das a brindar los insumos y 
un mejor servicio al Poder Le-
gislativo, para cumplir con su 
correcto funcionamiento.

Atendemos a 35 Diputados 
y 225 empleados que integran 
la plantilla de este Poder, de 
los cuales, 105 son mujeres y 
120 son hombres, lo cual re-
presenta el 47% y 53% por 
ciento, respectivamente.

Hombres
Mujeres

53%47%

MUJERES Y HOMBRES DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
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ESTÍMULOS POR PERSEVERANCIA Y LEALTAD AL SERVICIO

2021
10 Años
15 Años
20 Años
25 Años
30 Años
35 Años

2 4 6 8 10 12

Sin crédito
Con crédito

75%

25%

EMPLEADOS CON CRÉDITO INFONAVIT

Actualmente, luego de haberse realizado el convenio 
de afiliación con el INFONAVIT, 56 empleados (que re-
presenta el 25 por ciento) han solicitado y ejercido su 
crédito para solventar su necesidad de adquisición o re-
modelación de vivienda.
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En el caso de crédito FONACOT, 23 empleados (10 %) 
cuentan con crédito.

Sin crédito
Con crédito

90%

10%

EMPLEADOS CON CRÉDITO FONACOT

Sin crédito
Con crédito

55%

45%

EMPLEADOS CON CRÉDITO ISSTECAM

En el caso del crédito a corto plazo ISSSTECAM, ac-
tualmente 101 (45%) empleados amortizan quincenal y 
puntualmente su adeudo.
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Computadoras 

Laptop

Tabletas

Escáner

Grabador de Video DVR

7

7

4

4

2

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Constantemente se van renovando diversos equipos de 
cómputo, lo cual permite que el personal realice sus activida-
des de manera más eficiente. 

Adquisición de equipo 
de cómputo

Aunado a lo anterior, 12 No break, 8 impresoras multifuncional y 3 impresoras 
láser para un trabajo eficaz del personal del Congreso.

Se adquirió un servidor para el Sistema Automatizado de Administración 
y Contabilidad Gubernamental, sistema que cumple con la normatividad 
establecida para los entes públicos señalada en la Ley de Contabilidad 
Gubernamental.

Se adquirieron 3 cámaras para reforzar el sistema de vigilancia del Recinto 
Legislativo.

Derivado de la situación de salud a nivel mundial se adquirieron 4 Access point 
para el Sistema de Huella Digital y así evitar la propagación del virus, ya que 
permite el registro del control de asistencia a través de equipos inteligentes.
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Se adquirieron 2 equipos de aire acondicionado moderno, mismo que reducen 
el gasto de energía eléctrica y proveen mejor climatización, de igual forma se 
brindó mantenimiento técnico al equipo adquirido con anterioridad, para un 
óptimo desempeño.

Se ha dado mantenimiento automotriz a todo el parque vehicular de manera 
puntual, prolongando su vida útil y un mejor funcionamiento. 

La Dirección de Servicios Administrativos actualmente cuenta con las siguientes 
unidades automotrices para atender dar los requerimientos propios y de las 
demás Direcciones.

Chevrolet Pick up custom blanco

Chevrolet Suburban blanco

Ford Ecoline Wagon Blanco 

Honda motocicleta blanco

Nissan estaquita doble cabina estandar blanco 

Nissan estaquita doble cabina lujo blanco 

Toyota Hilux doble cabina blanco 

Nissan Tiida Sense 1.8 L  plata

Nissan pick up doble cabina estandar blanco 

Toyota Hilux doble cabina blanco 

Chevrolet Aveo LT Gris

Nissan Tiida Sense 1.8 L  plata

Ford F-150 pick up XL plata

Honda City LX CVT blanco 

Nissan Tiida Sense 1.8 L arena

Nissan Tiida Sense 1.8 L  blanco

Chevrolet Aveo LT  Champaña

Ford F-150 pick up XL blanco 

2000

2008

2011

2012

2006

2006

2019

2014

2007

2019

2014

2014

2014

2019

2014

2014

2014

2013

CR550035

DJT9515

DJT9516

96CTB5

CR50029

CR50030

CR50031

DJT9518

CR63375

CR50034

DJT9517

DJT9510

CR50036

DJT9514

DJT9511

DJT9519

DFK4596

CR550032 

PLANTILLA VEHICULAR

VEHICULO MODELO PLACAS 2021
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La red inalámbrica se encuentra en constante mantenimiento e innovación, 
en coordinación con la Dirección de informática, proporcionando al Palacio 
Legislativo equipo acorde con la tecnología que se requiere.

Se dotó de uniformes a personal de Intendencia, fortaleciendo la imagen 
corporativa y reafirmando el compromiso con su personal, su bienestar y 
seguridad.

En lo relacionado a materia de Protección Civil, se llevó a cabo la revisión y 
relleno de todos los extintores que se encuentran en todo el Recinto Legislativo, 
así como también la participación del personal involucrado en las brigadas de 
Protección Civil en la capacitación, impartida por las autoridades relacionadas 
con el tema.

Con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche, la Dirección de Servicios Administrativos dio 
cumplimiento en tiempo y forma a la obligatoriedad de dar respuestas 
satisfactorias a solicitudes de información.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, la Dirección de Servicios 
Administrativos cumplió en tiempo y forma con subir a la Plataforma Nacional 
de Transparencia, toda la información requerida por esta Plataforma; 
actualmente ya se encuentra visible la información al público, dotando al 
Congreso de una transparencia total.
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Unidad de transparencia

El presente informe detalla las ac-
tividades realizadas por la Unidad de 
Transparencia, así como las solicitu-
des de información que se tramitan 
en la misma; a fin de mostrar el inte-
rés de la participación ciudadana en 
materia de Transparencia y el cumpli-
miento legal del Poder Legislativo de 
Transparentar sus acciones en el ejer-
cicio de sus funciones. 

El Poder Legislativo del Estado de 
Campeche mantiene el compromi-

so con la ciudadanía para promover, 
respetar, proteger y garantizar el de-
recho de acceso a la información pú-
blica que genera dentro del ámbito 
de las facultades establecidas en el 
artículo 54 de la Constitución Política 
del Estado de Campeche; para lo cual 
cuenta con la Unidad de Transparen-
cia, adscrita a la Junta de Gobierno 
y Administración, en coordinación y 
colaboración con las unidades admi-
nistrativas que lo conforman.
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Actividades de la unidad 
de transparencia

1. Capacitación

La capacitación y sensibilización 
sobre el derecho de acceso a la in-
formación pública es base primordial 
para la efectiva garantía y protección 
del mismo, por lo que esta Unidad ha 
dedicado esfuerzos a este rubro, co-
laborando con la Comisión de Trans-
parencia y Acceso a la Información 

Pública, para que el personal de este 
Poder Legislativo recibiera capacita-
ción útil para el desarrollo de sus fun-
ciones. Durante el periodo informado, 
se asistió en la modalidad a distancia 
a través de plataformas digitales a las 
siguientes capacitaciones:

18 noviembre 2020

20 noviembre 2020

20 noviembre 2020

29 de marzo de 2021

29 de enero 2021

Obligaciones de Transparencia

Documento de seguridad

Documento de seguridad

Modificaciones a los lineamientos técnicos 
generales y el impacto en el SIPOT, el cual debido 
a su relevancia, se hizo extensivo a las unidades 
administrativas con obligaciones de transparencia.

Tratamiento automatizado y flujos 
transfronterizos de datos personales

Uso y manejo del sistema de portales de 
obligaciones de Transparencia

Lineamientos para la protección de datos 
personales

Lineamientos para la protección de datos 
personales
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14 de abril 2021 Documento de seguridad 

Lineamientos para la protección de datos 
personales

16 de abril 2021 Prueba de daño: aspectos legales

Solicitud de datos personales

31 de mayo de 2021 Solicitud de datos personales

Sistema de clasificación, ordenación y 
descripción archivística

2. Evaluaciones

En febrero 2021, de acuerdo al 
estudio realizado por el Colecti-
vo CIMTRA del 15 de noviembre 
al 11 de diciembre del 2020, res-
pecto a si el Congreso local tie-
ne en su página web en formato 
abierto, accesible y electróni-
co información sobre acciones 

para atender contingencia CO-
VID 19, se ocupó el primer lugar 
nacional en el ranking, con el 
100% en los aspectos a evaluar; 
resultado de la coordinación 
de los trabajos de la Unidad de 
Transparencia y la Secretaría 
General del Congreso.

Se otorgó la información

No Competencia

No Presentada

Solicitudes en trámite*

Total

85

21

1

1

108

TRÁMITE DE SOLICITUDES

RESULTADOS NÚMERO DE SOLICTUDES
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3. Recepción, trámite y procesamiento 
de solicitudes de información

Trámite de Solicitudes Durante el periodo comprendido del 1 de 
octubre 2020 al 30 de julio de 2021, la Unidad de 
Transparencia atendió un total de 108 solicitudes, 
de las cuales:

El tiempo promedio de respuesta por 
parte de la Unidad hacia las solicitudes 
fue de 8 días hábiles, lo cual muestra la 
celeridad con la que se procesan las soli-
citudes, tomando en cuenta que el plazo 
establecido por la ley es de 20 días há-
biles.

Detalle de clasifica-
ción de solicitudes

De las 108 solicitudes de información recibidas durante el 
periodo informado, 81% fueron sobre temas de competencia 
del Congreso del Estado y 19% fueron solicitudes de 
información no competente a este sujeto obligado, a las 
cuales se les proporcionó la orientación correspondiente de 
conformidad con el artículo 140 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.
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Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Total

2020

16

7

7

4

12

10

6

3

12

10

87

5

0

0

8

0

4

0

0

1

3

21

21

7

7

12

12

14

6

3

13

13

108

DETALLE DE CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES

AÑO MES COMPETENCIA
NO. DE  

COMPETENCIA
TOTAL DE 

SOLICITUDES

2021

A continuación, se muestra el cuadro detallado de las solicitudes 
recibidas, de acuerdo a la competencia de las mismas: 

Competencia
No competencia81%

19%

SOLICITUDES EN RELACIÓN A LA COMPETENCIA
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Medio de recepción 
de las solicitudes de 

información

Solicitudes de 
información por tema

En el periodo que se informa, las solicitudes que se 
recibieron en la Unidad de Transparencia fueron 
recibidas al 100% en medios electrónicos, debido a 
la situación de pandemia por el COVID-19.

Se muestra en el cuadro y gráfica siguientes, la 
clasificación de las solicitudes recibidas en esta 
Unidad, por tema. Cabe señalar que se contabilizan 
solamente las que son competencia del Poder 
Legislativo, sin considerar las solicitudes que 
resultaron ser no competencia y las solicitudes no 
presentadas.

Legislativos 

Administrativos y Financieros

Otro tema

Total

35

49

2

86

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR TEMA

TEMA DE LAS SOLICITUDES NÚMERO DE SOLICTUDES

41%

57%

2%

100%

PORCENTAJE

Legislativo Administrativo y Financiero Otro tema

41%

57%

2%

SOLICITUDES POR TEMA
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Trámite interno de las 
solicitudes de información. 

Debido a la naturaleza de la información 
requerida por los solicitantes, la Unidad de 
Transparencia puede proceder de las siguientes 
maneras:

• Requerir la información al 
área competente del Poder 
Legislativo; 

• Localizar la información en 
la página web del Poder 
Legislativo;

• Proporcionar la orientación 
correspondiente al solicitante 
de la información que no 
es competencia del Poder 
Legislativo.

Requerimientos de información a las áreas del Poder Legislativo

Información disponible en la página web del Poder Legislativo

Orientaciones proporcionadas en términos del artículo 140 de 

la Ley de Transparencia.

TRÁMITE INTERNO DE SOLICITUDES

108

12

21

Requerimientos de in-
formación a las áreas del 

Poder Legislativo

Los requerimientos de información, son aquellos 
oficios fundados y motivados mediante los cuales 
se requiere la información de manera interna 
a las Unidades Administrativas, para estar en 
posibilidad de emitir una respuesta al solicitante.
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Es importante puntualizar que no en 
todos los casos en que se recibe una 
solicitud de información competente 
al Poder Legislativo, ésta tenga que 
ser requerida a las áreas del mismo, ya 
que dentro del portal se encuentra dis-
ponible la información que puede ser 
consultada y obtenida por los usua-
rios; es por ello que, de darse el caso, 
se le proporcionan todas las indicacio-
nes al solicitante para que pueda ac-
ceder a ella.

En el siguiente cuadro se muestra el número de requerimientos 
realizados a las Unidades Administrativas.

Secretaría General

Órgano Interno de Control

Archivo Legislativo

Dirección de Control de Procesos Legislativos

Dirección de Servicios Administrativos

Dirección de Finanzas

Apoyo Parlamentario

Total

NÚMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS
A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

5

1

11

29

40

10

12

108
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Secretaría Técnica

Secretaría Particular
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Procesos legislativos

Coordinación de asesores
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Anexos

En materia de auditorías y 
de conformidad con el Pro-
grama Operativo Anual 2020 
del Órgano Interno de Con-
trol del Congreso del Estado 
de Campeche, de octubre a 
diciembre de 2020 se con-
cluyó con la auditoría a la 
Junta de Gobierno y Admi-
nistración y se iniciaron  las 
auditorías a las  Direcciones 
de Servicios Administrativos 
y Finanzas, en términos de 
las facultades que le confie-
ren el artículo 141 de la Ley 
Orgánica del Congreso del 
Estado y los artículos 7 frac-
ción II,IV y VII, Capítulo Sex-
to artículo 13 fracciones II,III, 
IX y XVI, inciso b) fracciones 
XXXII y XXXIV, artículo 14, 
artículo 15 fracción I, artículo 

16, artículo 17 fracción I y II 
y 18.del Reglamento Interior 
del Órgano Interno de Con-
trol del Congreso del Estado 
de Campeche.

Las revisiones efectua-
das abarcaron el 41 % de las 
áreas comprendidas dentro 
de la estructura orgánica de 
las Direcciones auditadas, 
ya que no se realizaron 10 
auditorías debido a la con-
tingencia sanitaria COVID-19 
que inició en el mes de marzo 
2020. 

Durante el 2021 y de con-
formidad con el Programa 
Operativo Anual del Órgano 
Interno de Control del Con-
greso del Estado de Cam-
peche, fue programada y  

Órgano interno de control
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realizada la revisión general 
a las Direcciones de Archivo 
Legislativo, Control de Pro-
cesos Legislativos, Secretaría 
General, Apoyo Parlamenta-
rio, Junta de Gobierno y Ad-
ministración, Coordinación 
de Asesores, Secretaría Téc-
nica, Comunicación Social, 
Dirección de Finanzas (2do 
Semestre de 2020),Dirección 
de Servicios Administrativos 
(2do Semestre de 2020), así 
como se concluyeron dentro 
del primer trimestre 2021 las 
auditorías de la Dirección de 
Finanzas y la de Dirección 
de Servicios Administrativos 
iniciadas en octubre 2020, 
en términos de las faculta-
des que le confieren el artí-
culo 141 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 
los artículos 7 fracción II,IV 
y VII, Capítulo Sexto artícu-
lo 13 fracciones II,III, IX y XVI, 
inciso b) fracciones XXXII y 
XXXIV, artículo 14, artículo 
15 fracción I, artículo 16, ar-
tículo 17  fracción I y II y 18, 
del Reglamento Interior del 
Órgano Interno de Control 

del Congreso del Estado de 
Campeche.

En el apartado del Con-
trol Interno se verificó el libro 
patrimonial para su análisis 
y revisión, con el objetivo de 
verificar el adecuado registro 
y control de los bienes mue-
bles e inmuebles propiedad 
del Poder Legislativo.

Se llevó a cabo la revisión, 
clasificación de los archivos y 
la actualización del Catálogo 
de Disposición Documental, 
Guía Simple e Inventario Ge-
neral de Archivos de acuerdo 
a la Guía de Procedimientos 
para la Organización, Clasifi-
cación y Control de Archivos, 
para todas las Áreas y Direc-
ciones del Congreso. También 
se dio puntual seguimiento de 
las solicitudes de información 
a las direcciones auditadas, 
con la finalidad de verificar 
que cumplan oportunamente 
para que la Unidad de Trans-
parencia otorgue un servicio 
eficaz en aquellas auditorías 
que sí pudieron realizarse en 
tiempo y forma.
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3

5

7

4

10

6

5

3

5

2

3

53

5.7

9.4

13.2

7.5

18.9

11.3

9.4

5.7

9.4

3.8

5.7

100%

Calakmul 
Calkiní
Campeche 
Candelaria 
Carmen 
Champotón 
Escárcega 
Hecelchakán 
Hopelchén
Palizada
Tenabo
TOTAL

9.4%

13.2%

18.9%11.3%

9.4%

5.7%

9.4%

7.5%

3.8%
5.7% 5.7%

ENTIDADES FISCALIZADAS
(MUNICIPIOS)

CUENTA 
PÚBLICA

ENTIDADES 
FISCALIZADAS %

FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

Auditoría superior del 
estado de campeche
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   FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

M
U

N
IC

IPA
L

ESTATA
L

Población
seleccionada

Importe
revisado

5,143

3,008

23,201

9,901

IMPORTE FISCALIZADO CUENTA PÚBLICA 2019
(MILLONES DE PESOS)

   FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

Municipal

Estatal

Total

5,143

23,201

28,232

IMPORTE FISCALIZADO CUENTA PÚBLICA 2019
(MILLONES DE PESOS)

CUENTA 
PÚBLICA

POBLACIÓN
SELECCIONADA

3,008

9,901

12,869

58.5

42.7

45.6

IMPORTE
REVISADO

ALCANCE
%

   FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

M
U

N
IC

IPA
L

Población
seleccionada

Importe
revisado

3,731

2,526

IMPORTE FISCALIZADO CUENTA PÚBLICA 2020
(MILLONES DE PESOS)



P / 163

   FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

Municipal

Total

3,731

3,731

IMPORTE FISCALIZADO CUENTA PÚBLICA 2020
(MILLONES DE PESOS)

CUENTA 
PÚBLICA

POBLACIÓN
SELECCIONADA

2,526

2,526

67.7

67.7

IMPORTE
REVISADO

ALCANCE
%

   FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

59.3

42.7

69.8

46.5

54.9

60.7

58.7

43

67.6

51.4

56.8

42.3

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2019

(MILLONES DE PESOS)

Calakmul 
Calkiní
Campeche 
Candelaria 
Carmen 
Champotón 
Escárcega 
Hecelchakán 
Hopelchén
Palizada
Tenabo
Gobierno 
del estado

0 10 20 30 40 50 60 70 80



P / 164

   FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

Calakmul 

Calkiní

Campeche 

Candelaria 

Carmen 

Champotón 

Escárcega 

Hecelchakán 

Hopelchén

Palizada

Tenabo

Gobierno del Estado

Total

168,579,239

350,358,917

1,412,902,348

148,316,573

1,660,036,377

335,605,403

313,702,981

207,169,447

277,929,209

147,002,128

121,211,552

23,201,227,574

$28,344,041,748

IMPORTE FISCALIZADO CUENTA PÚBLICA 2019
(MILLONES DE PESOS)

CUENTA 
PÚBLICA

POBLACIÓN
SELECCIONADA

99,982,595

148,053,629

802,273,243

76,267,628

1,121,520,140

144,205,967

184,207,037

125,852,280

152,521,694

68,378,020

84,584,794

9,900,691,624

$12,908,538,651

59.3

42.3

56.8

51.4

67.6

43.0

58.7

60.7

54.9

46.5

69.8

42.7

67.7

IMPORTE
REVISADO

ALCANCE
%
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   FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

69.7

47.9

46.5

67.2

63.0

49.9

51.2

87.2

69.1

63.6

68.9

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2020

(MILLONES DE PESOS)

Calakmul 
Calkiní
Campeche 
Candelaria 
Carmen 
Champotón 
Escárcega 
Hecelchakán 
Hopelchén
Palizada
Tenabo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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   FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

Calakmul 

Calkiní

Campeche 

Candelaria 

Carmen 

Champotón 

Escárcega 

Hecelchakán 

Hopelchén

Palizada

Tenabo

Total

262,864,447

236,976,122

712,038,685

285,102,926

887,354,692

427,739,893

289,523,160

148,228,212

214,665,641

172,189,265

94,318,355

$3,731,001,398

IMPORTE FISCALIZADO CUENTA PÚBLICA 2020
(MILLONES DE PESOS)

CUENTA 
PÚBLICA

POBLACIÓN
SELECCIONADA

183,138,776

163,167,950

452,607,609

197,021,614

774,097,507

219,123,308

141,975,356

93,410,882

144,327,871

111,827,246

45,156,082

$2,525,854,201

69.7

68.9

63.6

69.1

87.2

51.2

49.0

63.0

67.2

64.9

47.9

67.7

IMPORTE
REVISADO

ALCANCE
%

Para mantener actualizado al per-
sonal del Órgano de Fiscalización 
Superior, así como de las administra-
ciones municipales y la estatal, en el 

período del 1 de octubre de 2020 al 31 
de julio de 2021 se realizaron cursos 
con un total de 2,949 participantes.

Nota: Las estadísticas de la Cuenta 
Pública 2019 corresponden a los In-
formes Individuales que se entrega-
ron al Congreso, por conducto de la 
Comisión, el último día hábil de octu-
bre de 2020 y el 20 de febrero de 2021, 

mientras que lo que se reporta en la 
Cuenta Pública 2020 es lo correspon-
diente a los Informes Individuales de 
auditoría reportados al Congreso, por 
conducto de la Comisión, el último 
día hábil de junio de 2021.

Capacitación al Personal y 
a las Entidades Fiscalizadas
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Avances de los estados en la implementación de la convención de las naciones unidas contra la corrupción

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de elaboración del manual de contabilidad gubernamental

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de estados financieros

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de formatos de ley de disciplina financiera

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de ingreso y gasto

Curso código de ética

Jornada por el combate a la corrupción

Procedimientos de contratación pública y combate a la corrupción: enfoques y acciones ciudadanas, del sector privado y de gobierno

Gobierno abierto: tecnología, transparencia y participación ciudadana

Plan anual de desarrollo archivístico 1

Plan anual de desarrollo archivístico 2

Reforzando la confianza ciudadana mediante políticas púbicas de acceso a la información

Transparencia e integridad: pilares fundamentales en el combate a la corrupción

El sistema nacional de fiscalización: mecanismo de coordinación para la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción

Análisis de riesgos de desempeño en los programas de apoyo para atender los efectos de la emergencia sanitaria del sars-cov-2

Discrepancia y materialidad para operaciones con fines fiscales 

Ética pública y buenas prácticas para la gestión de riesgos de corrupción

La denuncia de la corrupción y la protección a denunciantes

El impacto de las entidades fiscalizadoras superiores en el combate a la corrupción: la perspectiva federalista

Identificación, investigación y sanción de la corrupción: avances y perspectivas de las autoridades a cargo en México

13˚ seminario para la prevención y disuasión del fraude 

Participación de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación en el combate a la corrupción

Avances y retos en la implementación de la política nacional anticorrupción y las políticas estatales anticorrupción

Semana de la Contaduría

Integridad corporativa: la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción 

Anticorrupción y género: ¿cómo la corrupción impacta diferenciadamente a las mujeres?

Experiencias y retos del poder judicial para combatir la corrupción, arbitrariedad y abuso del poder

Buenas prácticas y retos para el seguimiento y evaluación de la corrupción: bases para la conceptualización del modelo 

de seguimiento y evaluación de la corrupción en México

Curso teletrabajo decreto (reforma ley federal del trabajo)

Resolución miscelánea fiscal 2021

Seminario virtual "diálogos por la integridad en el servicio público"

Organismos constitucionales autónomos y su importancia en los sistemas anticorrupción.

Buenas prácticas anticorrupción 

Aspectos generales sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y extinción de dominio

Taller de llenado de los formatos del impuesto predial y suministro de agua 2020

Reformas a la ley de fiscalización y rendición de cuentas

Como elaborar conceptos de violación en una demanda de amparo y el análisis de los mismos

Puntos importantes a considerar en el juicio contencioso administrativo

Valoración probatoria en la etapa de juicio oral

Responsabilidades de los servidores públicos

4° Foro Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización Integridad 2021. “La ruta de la Participación Ciudadana en la Rendición de Cuentas”

Conversatorio “feminismo, acceso a la información y derechos digitales, ¿qué tienen en común?” Región sureste

Suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto

Programa de desarrollo archivístico de la Auditoria Superior del Estado de Campeche 2021

Modificaciones a los lineamientos técnicos generales y el impacto en el Sistema de Portales 

Reunión estatal de funcionarios fiscales

Ley de disciplina financiera (diplomado virtual)

Ley general de contabilidad gubernamental (diplomado virtual)

Ley general de responsabilidades administrativas (diplomado virtual)

Normas profesionales de auditoría del sistema nacional de fiscalización (diplomado virtual)

Reforma a la ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado de campeche

Introducción al control interno 

Declaración anual de personas físicas 2020

Declaración anual de personas físicas 2021

Redacción intermedia

Documento de seguridad (nivel básico)

Lineamientos para la protección de datos personales (nivel básico)

Prueba de daño: aspectos legales (nivel básico)

Solicitudes de datos personales (nivel básico) 

Retroalimentación capacitación en materia de archivo

Las 4 i malditas de la corrupción

Presentación virtual de boletín electrónico, derivado de la reforma de la ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado de campeche.

Foro “nueva normalidad” practicas saludables en los entornos de trabajo

Igualdad y no discriminación

Documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio de los recursos públicos.

Control de convencionalidad

Libertad de expresión

Justicia intercultural

Derecho a la educación

Derecho de familia con énfasis en genero

Derecho de familia con énfasis en niñez y adolescente

Derechos de las personas con discapacidad

Diversidad sexual y derechos humanos

Derecho a un medio ambiente sano

Derecho a la seguridad social

Criterios para la valoración y la baja documental en los sistemas institucionales de archivos 

Evaluación de políticas públicas 

Expediente

Juicio de Amparo en línea. Sistema Tecnológico del Poder Judicial de la Federación.

La Prueba ilícita en el Sistema Acusatorio

Llenado de los nuevos formatos de declaraciones: De situaciones patrimonial y de intereses.

Reformas Laborales 2021 

REGISTRO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Y REMANENTES.

Retroalimentación de Expediente.

Encuentro (Virtual) De Autoridades Investigadoras De Las Auditorias Superiores De Los Estados Y Fiscalización

Aspectos prácticos en materia de subcontratación de servicios especializados u obras especializadas

Taller de Implementación del Módulo de Bienes Patrimoniales del Sistema Automatizado de Administración y 

Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

Todo sobre la prevención del COVID-19

El Lenguaje Incluyente y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres

Control interno 

Taller de Reglas de Validación de la Información Contable

Verificación de cumplimiento en contabilidad gubernamental

Verificación de cumplimiento en Disciplina Financiera

Ley de Obra Pública

Certificación profesional y su relación con el futuro del Ingeniero Civil

Verificación de Cumplimiento de Transparencia en la Contabilidad Gubernamental 

Estudios Técnicos, licencias y Proyecto Ejecutivo

Asociaciones Público. Privadas

Conectividad y Transporte Ferroviario

Total

2

46

46

46

46

111

8

2

2

1

1

2

2

2

6

4

2

2

2

2

2

2

2

5

2

2

2

2

3

3

5

6

4

5

6

39

1

1

1

1

3

1

1

13

7

1

1

1

1

1

14

6

1

1

4

2

2

2

2

13

2

16

2

7

2

7

6

5

6

4

4

5

5

5

7

18

2

13

1

1

89

1

4

13

3

2

12

114

4

2

67

67

67

11

11

67

11

11

11
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Avances de los estados en la implementación de la convención de las naciones unidas contra la corrupción

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de elaboración del manual de contabilidad gubernamental

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de estados financieros

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de formatos de ley de disciplina financiera

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de ingreso y gasto

Curso código de ética

Jornada por el combate a la corrupción

Procedimientos de contratación pública y combate a la corrupción: enfoques y acciones ciudadanas, del sector privado y de gobierno

Gobierno abierto: tecnología, transparencia y participación ciudadana

Plan anual de desarrollo archivístico 1

Plan anual de desarrollo archivístico 2

Reforzando la confianza ciudadana mediante políticas púbicas de acceso a la información

Transparencia e integridad: pilares fundamentales en el combate a la corrupción

El sistema nacional de fiscalización: mecanismo de coordinación para la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción

Análisis de riesgos de desempeño en los programas de apoyo para atender los efectos de la emergencia sanitaria del sars-cov-2

Discrepancia y materialidad para operaciones con fines fiscales 

Ética pública y buenas prácticas para la gestión de riesgos de corrupción

La denuncia de la corrupción y la protección a denunciantes

El impacto de las entidades fiscalizadoras superiores en el combate a la corrupción: la perspectiva federalista

Identificación, investigación y sanción de la corrupción: avances y perspectivas de las autoridades a cargo en México

13˚ seminario para la prevención y disuasión del fraude 

Participación de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación en el combate a la corrupción

Avances y retos en la implementación de la política nacional anticorrupción y las políticas estatales anticorrupción

Semana de la Contaduría

Integridad corporativa: la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción 

Anticorrupción y género: ¿cómo la corrupción impacta diferenciadamente a las mujeres?

Experiencias y retos del poder judicial para combatir la corrupción, arbitrariedad y abuso del poder

Buenas prácticas y retos para el seguimiento y evaluación de la corrupción: bases para la conceptualización del modelo 

de seguimiento y evaluación de la corrupción en México

Curso teletrabajo decreto (reforma ley federal del trabajo)

Resolución miscelánea fiscal 2021

Seminario virtual "diálogos por la integridad en el servicio público"

Organismos constitucionales autónomos y su importancia en los sistemas anticorrupción.

Buenas prácticas anticorrupción 

Aspectos generales sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y extinción de dominio

Taller de llenado de los formatos del impuesto predial y suministro de agua 2020

Reformas a la ley de fiscalización y rendición de cuentas

Como elaborar conceptos de violación en una demanda de amparo y el análisis de los mismos

Puntos importantes a considerar en el juicio contencioso administrativo

Valoración probatoria en la etapa de juicio oral

Responsabilidades de los servidores públicos

4° Foro Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización Integridad 2021. “La ruta de la Participación Ciudadana en la Rendición de Cuentas”

Conversatorio “feminismo, acceso a la información y derechos digitales, ¿qué tienen en común?” Región sureste

Suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto

Programa de desarrollo archivístico de la Auditoria Superior del Estado de Campeche 2021

Modificaciones a los lineamientos técnicos generales y el impacto en el Sistema de Portales 

Reunión estatal de funcionarios fiscales

Ley de disciplina financiera (diplomado virtual)

Ley general de contabilidad gubernamental (diplomado virtual)

Ley general de responsabilidades administrativas (diplomado virtual)

Normas profesionales de auditoría del sistema nacional de fiscalización (diplomado virtual)

Reforma a la ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado de campeche

Introducción al control interno 

Declaración anual de personas físicas 2020

Declaración anual de personas físicas 2021

Redacción intermedia

Documento de seguridad (nivel básico)

Lineamientos para la protección de datos personales (nivel básico)

Prueba de daño: aspectos legales (nivel básico)

Solicitudes de datos personales (nivel básico) 

Retroalimentación capacitación en materia de archivo

Las 4 i malditas de la corrupción

Presentación virtual de boletín electrónico, derivado de la reforma de la ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado de campeche.

Foro “nueva normalidad” practicas saludables en los entornos de trabajo

Igualdad y no discriminación

Documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio de los recursos públicos.

Control de convencionalidad

Libertad de expresión

Justicia intercultural

Derecho a la educación

Derecho de familia con énfasis en genero

Derecho de familia con énfasis en niñez y adolescente

Derechos de las personas con discapacidad

Diversidad sexual y derechos humanos

Derecho a un medio ambiente sano

Derecho a la seguridad social

Criterios para la valoración y la baja documental en los sistemas institucionales de archivos 

Evaluación de políticas públicas 

Expediente

Juicio de Amparo en línea. Sistema Tecnológico del Poder Judicial de la Federación.

La Prueba ilícita en el Sistema Acusatorio

Llenado de los nuevos formatos de declaraciones: De situaciones patrimonial y de intereses.

Reformas Laborales 2021 

REGISTRO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Y REMANENTES.

Retroalimentación de Expediente.

Encuentro (Virtual) De Autoridades Investigadoras De Las Auditorias Superiores De Los Estados Y Fiscalización

Aspectos prácticos en materia de subcontratación de servicios especializados u obras especializadas

Taller de Implementación del Módulo de Bienes Patrimoniales del Sistema Automatizado de Administración y 

Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

Todo sobre la prevención del COVID-19

El Lenguaje Incluyente y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres

Control interno 

Taller de Reglas de Validación de la Información Contable

Verificación de cumplimiento en contabilidad gubernamental

Verificación de cumplimiento en Disciplina Financiera

Ley de Obra Pública

Certificación profesional y su relación con el futuro del Ingeniero Civil

Verificación de Cumplimiento de Transparencia en la Contabilidad Gubernamental 

Estudios Técnicos, licencias y Proyecto Ejecutivo

Asociaciones Público. Privadas

Conectividad y Transporte Ferroviario

Total

2

46

46

46

46

111

8

2

2

1

1

2

2

2

6

4

2

2

2

2

2

2

2

5

2

2

2

2

3

3

5

6

4

5

6

39

1

1

1

1

3

1

1

13

7

1

1

1

1

1

14

6

1

1

4

2

2

2

2

13

2

16

2

7

2

7

6

5

6

4

4

5

5

5

7

18

2

13

1

1

89

1

4

13

3

2

12

114

4

2

67

67

67

11

11

67

11

11

11
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Avances de los estados en la implementación de la convención de las naciones unidas contra la corrupción

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de elaboración del manual de contabilidad gubernamental

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de estados financieros

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de formatos de ley de disciplina financiera

Seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: taller de ingreso y gasto

Curso código de ética

Jornada por el combate a la corrupción

Procedimientos de contratación pública y combate a la corrupción: enfoques y acciones ciudadanas, del sector privado y de gobierno

Gobierno abierto: tecnología, transparencia y participación ciudadana

Plan anual de desarrollo archivístico 1

Plan anual de desarrollo archivístico 2

Reforzando la confianza ciudadana mediante políticas púbicas de acceso a la información

Transparencia e integridad: pilares fundamentales en el combate a la corrupción

El sistema nacional de fiscalización: mecanismo de coordinación para la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción

Análisis de riesgos de desempeño en los programas de apoyo para atender los efectos de la emergencia sanitaria del sars-cov-2

Discrepancia y materialidad para operaciones con fines fiscales 

Ética pública y buenas prácticas para la gestión de riesgos de corrupción

La denuncia de la corrupción y la protección a denunciantes

El impacto de las entidades fiscalizadoras superiores en el combate a la corrupción: la perspectiva federalista

Identificación, investigación y sanción de la corrupción: avances y perspectivas de las autoridades a cargo en México

13˚ seminario para la prevención y disuasión del fraude 

Participación de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación en el combate a la corrupción

Avances y retos en la implementación de la política nacional anticorrupción y las políticas estatales anticorrupción

Semana de la Contaduría

Integridad corporativa: la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción 

Anticorrupción y género: ¿cómo la corrupción impacta diferenciadamente a las mujeres?

Experiencias y retos del poder judicial para combatir la corrupción, arbitrariedad y abuso del poder

Buenas prácticas y retos para el seguimiento y evaluación de la corrupción: bases para la conceptualización del modelo 

de seguimiento y evaluación de la corrupción en México

Curso teletrabajo decreto (reforma ley federal del trabajo)

Resolución miscelánea fiscal 2021

Seminario virtual "diálogos por la integridad en el servicio público"

Organismos constitucionales autónomos y su importancia en los sistemas anticorrupción.

Buenas prácticas anticorrupción 

Aspectos generales sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y extinción de dominio

Taller de llenado de los formatos del impuesto predial y suministro de agua 2020

Reformas a la ley de fiscalización y rendición de cuentas

Como elaborar conceptos de violación en una demanda de amparo y el análisis de los mismos

Puntos importantes a considerar en el juicio contencioso administrativo

Valoración probatoria en la etapa de juicio oral

Responsabilidades de los servidores públicos

4° Foro Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización Integridad 2021. “La ruta de la Participación Ciudadana en la Rendición de Cuentas”

Conversatorio “feminismo, acceso a la información y derechos digitales, ¿qué tienen en común?” Región sureste

Suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto

Programa de desarrollo archivístico de la Auditoria Superior del Estado de Campeche 2021

Modificaciones a los lineamientos técnicos generales y el impacto en el Sistema de Portales 

Reunión estatal de funcionarios fiscales

Ley de disciplina financiera (diplomado virtual)

Ley general de contabilidad gubernamental (diplomado virtual)

Ley general de responsabilidades administrativas (diplomado virtual)

Normas profesionales de auditoría del sistema nacional de fiscalización (diplomado virtual)

Reforma a la ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado de campeche

Introducción al control interno 

Declaración anual de personas físicas 2020

Declaración anual de personas físicas 2021

Redacción intermedia

Documento de seguridad (nivel básico)

Lineamientos para la protección de datos personales (nivel básico)

Prueba de daño: aspectos legales (nivel básico)

Solicitudes de datos personales (nivel básico) 

Retroalimentación capacitación en materia de archivo

Las 4 i malditas de la corrupción

Presentación virtual de boletín electrónico, derivado de la reforma de la ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado de campeche.

Foro “nueva normalidad” practicas saludables en los entornos de trabajo

Igualdad y no discriminación

Documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio de los recursos públicos.

Control de convencionalidad

Libertad de expresión

Justicia intercultural

Derecho a la educación

Derecho de familia con énfasis en genero

Derecho de familia con énfasis en niñez y adolescente

Derechos de las personas con discapacidad

Diversidad sexual y derechos humanos

Derecho a un medio ambiente sano

Derecho a la seguridad social

Criterios para la valoración y la baja documental en los sistemas institucionales de archivos 

Evaluación de políticas públicas 

Expediente

Juicio de Amparo en línea. Sistema Tecnológico del Poder Judicial de la Federación.

La Prueba ilícita en el Sistema Acusatorio

Llenado de los nuevos formatos de declaraciones: De situaciones patrimonial y de intereses.

Reformas Laborales 2021 

REGISTRO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Y REMANENTES.

Retroalimentación de Expediente.

Encuentro (Virtual) De Autoridades Investigadoras De Las Auditorias Superiores De Los Estados Y Fiscalización

Aspectos prácticos en materia de subcontratación de servicios especializados u obras especializadas

Taller de Implementación del Módulo de Bienes Patrimoniales del Sistema Automatizado de Administración y 

Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

Todo sobre la prevención del COVID-19

El Lenguaje Incluyente y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres

Control interno 

Taller de Reglas de Validación de la Información Contable

Verificación de cumplimiento en contabilidad gubernamental

Verificación de cumplimiento en Disciplina Financiera

Ley de Obra Pública

Certificación profesional y su relación con el futuro del Ingeniero Civil

Verificación de Cumplimiento de Transparencia en la Contabilidad Gubernamental 

Estudios Técnicos, licencias y Proyecto Ejecutivo

Asociaciones Público. Privadas

Conectividad y Transporte Ferroviario

Total

2

46

46

46

46

111

8

2

2

1

1

2

2

2

6

4

2

2

2

2

2

2

2

5

2

2

2

2

3

3

5

6

4

5

6

39

1

1

1

1

3

1

1

13

7

1

1

1

1

1

14

6

1

1

4

2

2

2

2

13

2

16

2

7

2

7

6

5

6

4

4

5

5

5

7

18

2

13

1

1

89

1

4

13

3

2

12

114

4

2

67

67

67

11

11

67

11

11

11
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Taller de Implementación del Módulo de Bienes Patrimoniales del Sistema Automatizado de Administración

 y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

Taller de Seguimiento para la Implementación del Sistema Automatizado de Administración y 

Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

Taller de Seguimiento del Módulo de Bienes Muebles del Sistema Automatizado de Administración y 

Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 3. Taller de Estados Financieros

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 4. Taller de Formatos de la LDF

Curso remoto en vivo de Implementación del SAACG.NET

Curso remoto en vivo de Bienes Patrimoniales del SAACG.NET

Entrega-Recepción de la Hacienda Municipal

Curso remoto en vivo de Operaciones Específicas del SAACG.NET

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 1. Taller de Reglas de Validación de la Información Contable

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 2. Verificación de cumplimiento en contabilidad gubernamental

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 3. Verificación de cumplimiento en Disciplina Financiera

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 4. Verificación de Cumplimiento de Transparencia en la 

Contabilidad Gubernamental

Taller remoto en vivo de Seguimiento para la Implementación del SAACG.NET

Total

10

13

17

61

61

10

6

75

15

59

56

54

46

11

494

CURSOS A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES

CURSOS PARTICIPANTES

   FUENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE
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Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 1. Taller de elaboración del Manual de Contabilidad Gubernamental

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 2. Taller de Ingreso y Gasto

Taller de Implementación del Módulo de Bienes Patrimoniales del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 

Gubernamental SAACG.NET

Taller de Seguimiento para la Implementación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

Taller de Seguimiento del Módulo de Bienes Muebles del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 

Gubernamental SAACG.NET

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 3. Taller de Estados Financieros

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 4. Taller de Formatos de la LDF

Curso remoto en vivo de Implementación del SAACG.NET

Curso remoto en vivo de Bienes Patrimoniales del SAACG.NET

Proceso de la Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal

Curso remoto en vivo de Operaciones Específicas del SAACG.NET

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 1. Taller de Reglas de Validación de la Información Contable

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 2. Verificación de cumplimiento en contabilidad gubernamental

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 3. Verificación de cumplimiento en Disciplina Financiera

Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 4. Verificación de Cumplimiento de Transparencia en la 

Contabilidad Gubernamental

Taller remoto en vivo de Seguimiento para la Implementación del SAACG.NET

Total

4

7

18

27

22

152

148

12

15

170

41

164

163

154

148

19

1264

CURSOS A LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

CURSOS PARTICIPANTES
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Cursos al personal del Órgano de 
Fiscalización Superior
Cursos a las Administraciones Municipales
Cursos a la Administración Estatal

40.4%

16.8%

42.9%

CURSOS 
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Relación de decretos de 
la LXIII Legislatura

Decreto No. 156
1°-octubre-2020
P. O. No. 1276
6-octubre-202
Segunda Sección

Siendo el primer día del mes de octubre del año dos mil veinte, se inicia el primer período or-
dinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Estado 
de Campeche.

Decreto No. 157
7-octubre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-202
Segunda Sección

Se reforma el párrafo primero del artículo 36, el párrafo segundo del artículo 160 y el artículo 
224, y se adicionan los artículos 224 bis, 224 Ter y 224 quater al Código Penal del Estado de 
Campeche.

Decreto No. 158
7-octubre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Cuarta Sección

Se reforman los artículos 175, 260, 262 y la denominación del Capítulo II del Título Décimo para 
quedar como “PORNOGRAFÍA CON PERSONAS MENORES DE EDAD O QUE NO TIENEN LA 
CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O RESISTIRLO “, y se adiciona 
un artículo 175 bis al Código Penal del Estado de Campeche.

Decreto No. 159
14-octubre-2020
P. O. No. 1289
23-octubre-2020
Segunda  Sección

Se reforma la fracción IV del artículo 286 y se adiciona un Título Vigésimo Séptimo denominado 
“Delitos Informáticos”, con un Capítulo Único y un artículo 388 al Código Penal del Estado de 
Campeche.

Decreto No. 160
21-octubre-2020
P. O. No. 1299
10-noviembre-2020

Se expide la Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche.
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Decreto No. 161
28-octubre-2020
P. O. No. 1300
11-noviembre-2020
Tercera Sección

Se reforman los artículos 1, 2, 3, el párrafo primero del artículo 4, el párrafo primero del artículo 
5, los artículos 6, 9 13 y 19 y se adicionan los artículos 13 bis y 17 bis a la ley del Registro de Cen-
tros de Población del Estado de Campeche.

Decreto No. 162
28-octubre-2020
P. O. No. 1301
12-noviembre-2020
Cuarta Sección

Declaratoria por la cual entra en funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche (CENCOLAB), así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de 
Campeche, para el inicio del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en la Entidad.

Decreto No. 163
4-noviembre-2020
P. O. No.1304
18-noviembre-2020
Cuarta Sección

Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y se adiciona un último párrafo al artículo 4º. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto No. 164
4-noviembre-2020
P. O. No. 1304
18-noviembre-2020
Cuarta Sección

Se reforma la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del ar-
tículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y se adiciona un último párrafo 
al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto No. 165
4-noviembre-2020
P. O. No.1345
18-enero-2021
Tercera Sección

Se reforma el artículo 6, el párrafo segundo del artículo 7 y los artículos 8, 9, 14, 17, 26, 146, 150 
y 154 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche.

Decreto No. 166
11-noviembre-2020
P. O. No. 1313
1-diciembere-2020
Segunda Sección

Se reforma el inciso b) de la fracción III, la fracción III bis y la fracción III ter del artículo 54; el 
párrafo segundo del artículo 54 bis; las fracciones XXXIII, XXXIV, el segundo párrafo de la frac-
ción XXXV y XXXIV del artículo 71; los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 106; los 
párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 107; y el primer párrafo del artículo 121 bis, 
todos de la Constitución Política del Estado de Campeche.
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Decreto No. 167
11-noviembre-2020
P. O. No. 1345
18-enero-2021
Tercera Sección

Se reforman las fracciones III y VII del párrafo décimo del artículo 7°; las fracciones I, V, VI y los 
párrafos segundo y tercero de la fracción VII del artículo 24; el párrafo primero del artículo 31; 
el artículo 59; las fracciones II y VI del artículo 71; el artículo 72; el párrafo primero del artículo 
77; el párrafo primero del artículo 78; el párrafo segundo del artículo 78 bis; el párrafo primero 
del artículo 88.2; el párrafo tercero del artículo 101 ter; el párrafo segundo de la fracción II y 
la fracción IV del artículo 102; el párrafo segundo del artículo 125 bis, todos de la Constitución 
Política del Estado de Campeche.

Decreto No. 168
11-noviembre-2020
P. O. No. 1313
1-diciembere-2020
Segunda Sección

Se expide la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil en el Estado de Campeche.

Decreto No. 169
18-noviembre-2020
P. O. No. 1313
1-diciembere-2020
Segunda Sección

Se autoriza al Estado de Campeche para asumir obligaciones con la Federación derivadas del 
Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medi-
camentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social sin os términos 
previstos en el Título bis de la Ley General de Salud.

Decreto No. 170
18-noviembre-2020
P. O. No. 1315
3-diciembre-2020
Tercera Sección

Se reforman el párrafo primero y os incisos e) e i) del artículo 196 ter; los artículos 197 y 201 y, se 
adicionan los incisos k) y l) al artículo 196 ter y un Capítulo II Bis denominado “Delitos Contra 
la Ganadería” al Título Quinto “Delitos Contra la Ganadería” al Título Quinto “Delitos contra el 
Patrimonio” con un artículo 203 ter, todos de Código Penal del Estado de Campeche.

Decreto No. 171
9-diciembre-2020
P. O. No. 1327
21-diciembre-2020
Cuarta Sección

Se reforma el párrafo primero del artículo 9 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 16 de la 
Ley Orgánica de la Administración Púbica del Estado de Campeche.

Decreto No. 172
25-diciembre-2020
P. O. No. 1318
8-diciembre-2020
Segunda  Sección

Se reforman los artículos 9, 11 y la fracción VII del artículo 14 de la Ley del Servicio de Adminis-
tración Fiscal del Estado de Campeche.



P / 176

Decreto No. 173
25-diciembre-2020
P. O. No. 1318
8-diciembre-2020
Segunda  Sección

Se reforman las fracciones III y VI del artículo 193 del Código Penal del Estado de Campeche.

Decreto No. 174
2-diciembre-2020
P. O. No. 1323
15-diciembre-2020
Cuarta Sección

Ley de Ingresos del Estado de Campeche, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 175
9-diciembre-2020
P. O. No.1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 176
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Tenabo para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 177
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 178
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Hecelchakán, para el Ejercicio Fiscal de 2021.
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Decreto No. 179
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Campeche, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 180
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Campeche, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 181
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 182
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Candelaria, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 183
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Calakmul, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 184
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Calakmul, para el Ejercicio Fiscal de 2021.
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Decreto No. 185
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 186
9-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Carmen, para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Decreto No. 187
11-diciembre-2020
P. O. No.1332
29-diciembre-2020
Tercera Sección

Se expide la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, para el Ejercicio Fiscal 
de 2021.

Decreto No. 188
11-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Se reforman el segundo párrafo del artículo 108 y el cuarto párrafo del artículo 111 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Fuero)

Decreto No. 189
11-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega, para el Ejercicio Fiscal 2021

Decreto No. 190
11-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Escárcega para el Ejercicio Fiscal 2021.
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Decreto No. 191
11-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Hopelchén, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Decreto No. 192
11-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Hopelchén, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Decreto No. 193
11-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Decreto No. 194
11-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Palizada, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Decreto No. 195
17-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 
Tercera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Decreto No. 196
17-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Calkiní, para el Ejercicio Fiscal 2021.
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Decreto No. 197
17-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Champotón, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Decreto No. 198
17-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Champotón, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Decreto No. 199
17-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Seybaplaya, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Decreto No.200
17-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Seybaplaya, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Decreto No.201
17-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Ley de Ingresos del Municipio de Dzitbalché, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Decreto No.202
17-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de 
Dzitbalché, para el Ejercicio Fiscal 2021.
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Decreto No.203
17-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Se reforman las fracciones XXIV y XXV del artículo 72 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche.

Decreto No.204
17-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Se reforman los artículos 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; el primer párrafo y la fracción V del inciso A del artí-
culo 11; 13; 14; 16; 18; la denominación del Capítulo VII para quedar como “DEL COBRO DE LOS 
DERECHOS”; los artículos 20; 21; 28; 29; 30 y 32, todos de la Ley del Periódico Oficial del Estado 
de Campeche.

Decreto No.205
18-diciembre-2020
P. O. No. 1332
29-diciembre-2020 Ter-
cera Sección

Se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estrado de Campeche.

Decreto No.206
18-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Se declara y Erige en Ciudad la actual Villa de Bécal, cabecera de la Sección Municipal del 
mismo nombre perteneciente al Municipio de Calkiní, Estado de Campeche y;
Se reforma el inciso a) del párrafo tercero de la fracción V del artículo 9 de la Ley del Registro 
de Centros de Población del Estado de Campeche.

Decreto No.207
18-diciembre-2020
P. O. No. 1331
28-diciembre-2020
Quinta Sección

Se declara y Erige en Ciudad la actual Villa de Pomuch, cabecera de la Sección Municipal del 
mismo nombre perteneciente al Municipio de Hecelchakán, Estado de Campeche y;
Se reforma el inciso a) del párrafo tercero de la fracción III del artículo 15 de la Ley del Registro 
de Centros de Población del Estado de Campeche.

Decreto No.208
20-diciembre-2020
P. O. No. 1332
2 9 - d i c i e m b r e - 2 0 2 0       
Tercera Sección

Siendo los veinte días del mes de diciembre del año dos mil veinte, se clausura el primer período 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Con-
greso del Estado de Campeche.
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Decreto No.209
1-febrero-2021
P. O. No.1363
12-febrero-2021

Siendo el primer día del mes de febrero del año dos mil veintiuno, se inicia el segundo período 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Con-
greso del Estado de Campeche.

Decreto No.210
1-febrero-2021
P. O. No. 1363
12-febrero-2021

Se reforman os párrafos primero, quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo primero del artículo 
94; los párrafos primero y cuarto del artículo 97; los párrafos séptimo y décimo quinto del ar-
tículo 99; os párrafos séptimo y décimo del artículo 100; la fracción I y los incisos h), i), j), k), l), 
el párrafo tercero y el primer párrafo de la fracción III, del artículo 105; los párrafos segundo 
y tercero de la fracción II, fracciones VIII, IX, XI, XII, XIII y XIV, del artículo 107 y; y se adicionan 
un párrafo décimo segundo al artículo 94, recorriéndose los subsecuentes; un segundo párrafo 
al artículo 97, recorriéndose los subsecuentes; tres párrafos, para quedar en orden de octavo, 
décimo primero y décimo segundo, recorriéndose en su orden los anteriores y subsecuentes, del 
artículo 100; un párrafo quinto al artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Decreto No.211
1-febrero-2021
P. O. No. 1363
12-febrero-2021

Se reforma la fracción II del Apartado A) del artículo 30 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. (En materia de Nacionalidad).

Decreto No.212
10-febrero-2021
P. O. No.1374
2-marzo2021
Tercera Sección

Se expide la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Campeche y sus Municipios.

Decreto No.213
24-febrero-2021
P. O. No.1383
16-marzo-2021
Cuarta Sección

Se reforma el primer párrafo del artículo 20; el artículo 23 y el artículo 25; la fracción VIII del 
artículo 106; la fracción I del artículo 111; el artículo 121; y se adiciona una fracción XIII bis al 
artículo 103 y una fracción IX al artículo 106 todos de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche.
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Decreto No.214
3-marzo-2021
P. O. No. 1383
16-marzo-2021
Cuarta Sección

Se reforma la fracción XXXVIII y se adiciona una fracción XXXIX al artículo 38 de la Ley de la 
Administración Pública del Estado de Campeche.

Decreto No.215
3-marzo-2021
P. O. No. 1383
16-marzo-2021
Cuarta Sección

Se adiciona un párrafo segundo al artículo 45; se repone con nuevo texto la fracción XXIV del 
artículo 54; se reforma la fracción I y se adiciona una fracción I bis al artículo 58, Todos de la 
Constitución Política del Estado de Campeche.

Decreto No.216
10-marzo-2021
P. O. No.1400
6-abril-2021
Segunda Sección

Se expide la Ley para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en el Estado de Campeche.

Decreto No.217
17-marzo-2021
P. O. No. 1403
9-abril-2021
Tercera Sección

Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 7; los artículos 9 y 36 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche.

Decreto No.218
24-marzo-2021
P. O. No. 1403
9-abril-2021
Tercera Sección

Se reforman los artículos 2. 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25,29 y la denominación del 
Capítulo III, para quedar como DE LA ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DE LAS ARTESANAS Y 
ARTESANOS, todos de la Ley para el Fomento de las Actividades Artesanales en el Estado de 
Campeche.

Decreto No.219
30-marzo-2021
P. O. No.1414
22-abril-2021
Segunda Sección

Se reforma el párrafo, cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
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Decreto No.220
30-marzo-2021
P. O. No. 1414
22-abril-2021
Segunda Sección

Se adiciona una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Decreto No.221
30-marzo-2021
P. O. No. 1414
22-abril-2021
Segunda Sección

Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Michoacán de Ocampo)

Decreto No.222
30-marzo-2021
P. O. No. 1414
22-abril-2021
Segunda Sección

Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Veracruz de Ignacio de la Llave)

Decreto No.223
31-marzo-2021
P. O. No. 1414
22-abril-2021
Segunda Sección

Siendo los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, se clausura el segundo 
período de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Con-
greso del Estado de Campeche.

Decreto No.224
1º.-mayo-2021
P. O. No. 1426
10-mayo-2021
Tercera Sección

Siendo el primer día del mes de mayo del año dos mil veintiuno, se clausura el segundo período 
de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche.

Decreto No.225
6-mayo-2021
P. O. No.

Se reforma el artículo 208 del Código Penal del Estado de Campeche.
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Decreto No.226
12-mayo-2021
P. O. No.

Se reforman los párrafos segundo y cuarto del artículo 1; el párrafo segundo del artículo 5; el 
párrafo segundo del artículo 26; la fracción III del artículo 35; las fracciones II y III del artículo 
39; el párrafo primero del artículo 44; la fracción VIII del artículo 45; la fracción II del artículo 
78; el artículo 99; la fracción I del artículo 113; el párrafo primero del artículo 167; el artículo 172; 
el párrafo segundo del artículo 176 y, se derogan la fracción XI del artículo 35 y la fracción VIII 
del artículo 39, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Decreto No.227
12-mayo-2021
P. O. No.

Se reforma el párrafo primero del artículo 32 y se adicionan los artículos 32 bis; 32 ter; 32 quater; 
32 quinquies; 32 sexies; 32 septies; 32 octies; 32 novies; 32 decies; 32 undecies; 32 duodecies; 
32 ter decies; 32 quater decies; 32 quinquies decies; 32 sexies decies a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche.

Decreto No.228
26 -mayo-2021
P. O. No.

Se adiciona un párrafo tercero al artículo 39; los párrafos segundo y tercero al artículo 325 y, 
un Capítulo III denominado “Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos” con los artículos 
339 bis, 339 ter, 339 quater y 339 quinquies al Título Sexto denominado “Del Parentesco y d ellos 
Alimentos”, todos del Código Civil del Estado de Campeche.

Decreto No.229
26-mayo-2021
P. O. No.

Se adiciona un párrafo segundo al artículo 45 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche.

Decreto No.230
2-junio-2021
P. O. No.

Se adiciona un Capítulo Vigésimo denominado “derecho de Acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación” al Título Segundo, con los artículos 97 bis, 97 ter, y 97 quater a la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche.

Decreto No.231
9-junio-2021
P. O. No.

Se adiciona un artículo 6 bis a la Ley de Turismo del Estado de Campeche.



P / 186

Decreto No.232
9-junio-2021
P. O. No.

Se reforma el artículo 54 fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Municipio de Car-
men, para el ejercicio fiscal 2021.

Decreto No.233
16-junio-2021
P. O. No.

Se reforma la fracción VI del artículo 4 y la fracción VIII del artículo 6 de la Ley para la protec-
ción y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche.

Decreto No.234
16-junio-2021
P. O. No.

Se adiciona un artículo 241 bis al Código Penal del Estado de Campeche.

Decreto No.235
30-junio-2021
P. O. No.

Se reforma el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche.

Decreto No.236
14-julio-2021
P. O. No.

Se reforma la fracción VI del artículo 5; los artículos 10 y 36 y se adiciona una fracción VII ar-
tículo 5; un Capítulo IV bis denominado “Del Registro Estatal de Investigadores y Tecnólogos” 
con un artículo 31 bis; un párrafo segundo al artículo 32; un Capítulo VII denominado “De la 
Divulgación, Difusión y Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de Innovación” con los 
artículos 47 y 48 todos a la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Es-
tado de Campeche.

Decreto No.237
14-julio-2021
P. O. No.

Por esta ocasión y en virtud de las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud, se 
fija el día 7 de agosto del año 2021, a partir de las 9:00 horas, para recibir del Poder Ejecutivo 
del Estado, en las oficinas administrativas del Palacio Legislativo, la documentación relativa 
al Sexto Informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad.
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Decreto No.238
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Decreto No.239
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Decreto No.240
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Decreto No.241
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal que compren-
de del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Decreto No.242
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, correspondiente al ejercicio fiscal que compren-
de del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Decreto No.243
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.
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Decreto No.244
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, correspondiente al ejercicio fiscal que com-
prende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Decreto No.245
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, correspondiente al ejercicio fiscal que compren-
de del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Decreto No.246
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal que com-
prende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Decreto No.247
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal que compren-
de del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Decreto No.248
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Decreto No.249
21-julio-2021
P. O. No.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica 
la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.
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Decreto No.250
29-julio-2021
P. O. No.

Se reforma la fracción XXV del artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche.

Decreto No. 251
29-julio-2021
P. O. No.

Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 6° de la Constitución Política del Estado de Campe-
che.

Decreto No. 252
29-julio-2021
P. O. No.

Siendo los treinta y un días del mes de julio del año dos mil veintiuno, se clausura el tercer pe-
riodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Campeche.

Acuerdo No.134
1°-octubre-2020.
P. O.1273
1-octubre-2020

Acuerdo para la reanudación gradual de las actividades del Poder Legislativo del Estado, du-
rante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional de la 
LXIII Legislatura.

Relación de acuerdos de 
la LXIII Legislatura
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Acuerdo No.135
7-octubre-2020.
P. O. 1278
8-octubre-2020
Segunda Sección

Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la Ley de Presu-
puesto de Egresos para el ejercicio 2021, se incluye el Programa de Escuelas de Tiempo Com-
pleto y se asegure su continuidad.

Acuerdo No.137
7-octubre-2020.
P. O. 1278
8-octubre-2020
Segunda Sección

Con fundamento en el artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado, se nombra al C. 
Pedro Alberto Ricardo Sánchez Guerrero, Director General del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Campeche. Con efectos a partir del día 7 de octubre de 2020.

Acuerdo No.138
14-octubre-2020.
P. O. 1284
16-octubre-2020
Segunda Sección

Se hace atento exhorto al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca.

Acuerdo No.139
14-octubre-2020.
P. O. 1284
16-octubre-2020
Segunda Sección

Se solicita a la Comisión de Energía del Senado de la República, exhorte al C. Manuel Bartlett 
Díaz, Director de la Comisión Federal de Electricidad, para que atienda la problemática que 
aqueja a los habitantes de la Península de Atasta, por la falta de mantenimiento del servicio 
de energía eléctrica.

Acuerdo No.140
14-octubre-2020.
P. O. 1284
16-octubre-2020
Segunda Sección

Se exhorta al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche a destinar recursos suficientes para 
la construcción del puente de Chemblás.

Acuerdo No.141
21-octubre-2020.
P. O.1295
4-noviembre-2020

Se exhorta al Instituto Nacional de antropología e Historia para que, en colaboración con el 
Fondo Nacional de Promoción Turística y Guardia Nacional, a vigilar y salva guardar el patri-
monio arqueológico encontrado recientemente en la zona del Municipio de Candelaria.
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Acuerdo No.142
21-octubre-2020.
P. O.1295
4-noviembre-2020

Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de las Comisiones 
de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que la asignación de recursos desti-
nados a la Educación Pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2021, se busque el mecanismos idóneo para que se consolide la calidad en los procesos 
educativos de planeación y gestión en el sector; establecer una estrategia de mejora continua 
en los procesos académicos de educación básica; impulsar acciones de  formación docente 
ara desarrollar la capacidad académica, que posibilite un alto nivel de competitividad en el 
procesos educativo con estándares de calidad y de desempeño institucional y, entre otras, dis-
minuir el abandono, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar la tasas 
de transición entre un nivel y otro.

Acuerdo No.143
28-octubre-2020.
P. O.1303
17-noviembre-2020

Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a la Directora General del Instituto de la Mujer 
del Estado y al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Escárcega, Campeche, para que 
en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento a lo dispuesto o la Ley de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, contemplen y etiqueten dentro de 
sus presupuestos de egresos para el año fiscal 2021, los recursos económicos necesarios para 
la instalación y puesta en operación en la comunidad de Escárcega, Campeche de un refugio 
para mujeres víctimas de violencia.

Acuerdo No.144
28-octubre-2020.
P. O.1303
17-noviembre-2020

Se exhorta al Gobierno Federal para que atienda el desabasto de medicamentos para las per-
sonas que padecen cáncer, así como a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
para que dentro del Presupuesto de Egresos 2021 se contemple un incremento para los recursos 
destinados a los tratamientos oncológicos.

Acuerdo No.145
28-octubre-2020.
P. O.1303
17-noviembre-2020

Con fundamento en los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
aprueba la reintegración de las comisiones ordinarias.
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Acuerdo No.146
4-noviembre-2020.
P. O.1308
24-noviembre-2020

Se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, 
a formular una agenda de trabajo en apoyo de los productores pecuarios, que considere los 
puntos:
1. Simplificar los trámites para el areteo ante el Sistema Nacional de Identificación Individual 

de Ganado (SINIIGA).
2. Eliminar el costo del areteo.
3. Que el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) sea gratuito para 

todos los productos ganaderos.

Acuerdo No.147
4-noviembre-2020.
P. O.1308
24-noviembre-2020

Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Salud y de Hacienda 
y Crédito Público, se realicen las acciones necesarias para garantizar el abasto y distribución 
de medicamentos con el objeto de asegurar una adecuada atención a quien padece cáncer 
infantil.

Acuerdo No.148
4-noviembre-2020.
P. O.1308
24-noviembre-2020

Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado con el propósito de que se sirva 
reparar el instrumental médico, así como los equipos de radiografía, tomografía y ultrasonido 
del Hospital Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar, para garantizar a los usuarios una debida 
atención médica.

Acuerdo No.149
4-noviembre-2020.
P. O.1308
24-noviembre-2020

Remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una promoción presentada por 
la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, mediante la cual plantea reformar el artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal, 
atendiendo a las motivaciones que expone en su promoción.

Acuerdo No.150
11-noviembre-2020.
P. O.1311
27-noviembre-2020

Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se sirva revisar el estado 
en que se encuentra la obra de construcción del Libramiento Carretero de Atasta, solicitando la 
coadyuvancia del Gobierno del Estado y del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen.
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Acuerdo No.151
18-noviembre-2020.
P. O.1311
27-noviembre-2020

Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a reformar la Ley del Sistema 
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para revertir el cambio de uso de horario que se 
aplica en el Estado de Campeche, evitando con ello el cambio de horario que afecta la salud 
de los campechanos y que no beneficia a la economía de las familias.

Acuerdo No.152
25-noviembre-2020.
P. O.1316
4-diciembre-2020

Se formula atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal 
y a los legisladores federales campechanos, a impulsar la reorientación de los recursos del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación 2021 para respaldar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, a través de un programa que incluya la inyección de recursos para la reactivación 
económica, así como consideraciones especiales para el pago de impuestos acorde a la rea-
lidad de las empresas y a un modelo estratégico que las ayude a potenciar su capacidad de 
negocios

Acuerdo No.153
9-diciembre-2020.
P. O.1327
21-diciembre-2020

Remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una promoción presentada 
por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo del grupo parlamentario del Partido Morena, 
mediante la cual plantea reformas al primer párrafo del artículo 30 y la adición de una fracción 
XVII al artículo 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Acuerdo No.154
11-diciembre-2020.
P. O.1326
18-diciembre-2020
Cuata Sección

Calendario Oficial de Labores Administrativas del Poder Legislativos del Estado de Campeche 
para el año 2021.

Acuerdo No.155
17-diciembre-2020.
P. O.1326
18-diciembre-2020
Cuata Sección

Se exhorta a la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos 
Marítimos, al Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Sonda de Campeche y a la Capita-
nía de Puerto de Campeche, vigilar que las vías navegables sujetas a su jurisdicción reúnan las 
condiciones de seguridad y control de tráfico marítimo, manteniendo el monitoreo permanente 
del mismo.

Acuerdo No.156
17-diciembre-2020.
P. O.1326
18-diciembre-2020
Cuata Sección

Se exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
así como al Pleno de ese Órgano Legislativo Federal, para que realicen los actos legislativos 
necesarios con el fin de incorporar al Código Civil Federal y a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el concepto jurídico de “Seres Sintientes” en referencia a todas las 
especies animales existentes en nuestro país, así mismo agilizar el proceso legislativo y en su 
caso aprobar la iniciativa de ley que se encuentra en la comisión antes citada.
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Acuerdo No.157
18-diciembre-2020.
P. O.1326
18-diciembre-2020
Cuata Sección

Acuerdo de continuidad de los Criterios para desarrollar las Actividades del Poder Legislativo 
del Estado, durante el Primer Período de Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional de 
la LXIII Legislatura.

Diputación Permanente
Acuerdo No. 25
21-diciembre-2020.
P. O. 1328
22-diciembre-2020
Segunda Sección

Siendo los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil veinte, se abre el primer período 
de receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Campeche.

Diputación Permanente
CITATORIO
26-enero-.2021
P. O. 1353
28-enero-2021
Cuata Sección

A los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, para concurrir a 
las 11:00 horas del día 29 de enero de 2021 al Salón de Sesiones del palacio Legislativo, a la 
sesión previa que tendrá lugar para elegir a la directiva que conducirá los trabajos del segundo 
período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional.

Diputación Permanente
Acuerdo No.26
26-enero-.2021
P. O. 1353
28-enero-2021
Cuata Sección

Con fundamento en el artículo 52 in fine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
se tiene a la C. Biby Karen Rabelo torre como diputada ante la Sexagésima Tercera Legislatura, 
a quien se le tendrá en o individua las mismas consideraciones que a todos los demás legisla-
dores para desempeñar sus funciones de representación popular, con efectos a partir del día 
26 de enero de 2021.

Diputación Permanente
Acuerdo No.27
29-enero-.2021
P. O. 1354
29-enero-2021
Quinta Sección

Se hace saber que en sesión previa celebrada el día 29 de enero de 2021, resultó electa la mesa 
directiva del Congreso del Estado que fungirá durante el segundo período ordinario de sesio-
nes del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, quedando integrada de la 
forma siguiente:

Presidente:            Dip. Francisco José Inurreta Borges.
1ª. Vicepresidenta:  Dip. Claudia Muñoz Uicab.
2ª. Vicepresidente:  Dip. Carmen Cruz Hernández Matero.
Primera Secretaria:  Dip. Leonor Elena Piña Sabido.
Segundo Secretario: Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar.
Tercer Secretario:    Dip. Antonio Gómez Saucedo.
Cuarta Secretaria:    Dip. Dora María Uc Euán.
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Diputación Permanente
Acuerdo No.28
31-enero-.2021
P. O. 1363
12-febrero-2021

Siendo los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veintiuno, se clausura el primer 
período de receso del tercer año de ejercicio constitucional de a LXIII Legislatura del Congreso 
del Estado de Campeche.

Acuerdo No.158
1-febrero-.2021
P. O. 1363
12-febrero-2021

Quedan reconocidos procesalmente los actos realizados por a Diputación Permanente, con 
motivo de la conclusión del primer receso y e inicio de segundo período ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio constitucional.

Acuerdo No.159
10-febrero-.2021
P. O. 1367
22-febrero-2021
Segunda Sección

Se concede licencia a los diputados Emilio Lara Calderón y María Cruz Cupil Cupil, para sepa-
rarse del cargo ante el Congreso del Estado de Campeche, con efectos a partir del día 30 de 
enero de 2021.

Acuerdo No.160
18-febrero-.2021
P. O. 1368
23-febrero-2021
Segunda Sección

Se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Campeche, a transferir los recursos económicos 
obtenidos de las sanciones que el Instituto Nacional Electoral impuso a los partidos políticos, 
a favor del Consejo Estatal de Investigaciones Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado 
para ser aplicados a la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología.

Acuerdo No.161
18-febrero-.2021
P. O. 1368
23-febrero-2021
Segunda Sección

Se exhorta a la Secretaría de energía del Gobierno Federal a replantear la política energética 
del país, con el fin de generar condiciones que incentiven la producción y el impulso de las 
energías
 renovables; así también se exhorta a las Cámaras del H. Congreso de la Unión para realizar 
un análisis profundo y exhaustivo de la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica 
presentada por el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, con el objeto 
de privilegiar el impulso y la producción de las energías renovables.

Acuerdo No.162
18-febrero-.2021
P. O. 1368
23-febrero-2021
Segunda Sección

Se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, canalicen mayores recursos para apoyar a las mujeres emprendedoras, así como a las 
pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres, a fin de reactivar la economía en los 
municipios del Estado.
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Acuerdo No.163
18-febrero-.2021
P. O. 1368
23-febrero-2021
Segunda Sección

Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, 
para que en el ámbito de sus atribuciones de manera urgente reorienten el plan nacional de va-
cunación contra el COVID-19 con criterios científicos, logísticos y éticos, así como para destinar 
los recursos necesarios para comprar las vacunas que permitan proteger a toda la población 
mexicana.

Acuerdo No.164
18-febrero-.2021
P. O. 1368
23-febrero-2021
Segunda Sección

Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder Legislativo 
del Estado, durante el segundo período ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de 
la LXIII Legislatura,

Acuerdo No.165
18-febrero-.2021
P. O. 1368
23-febrero-2021
Segunda Sección

Se convoca a los CC. Diego Amilcar Calderón Herrera y Gloria Yam Collí para que se presenten 
el día miércoles 24 de febrero de 2021 a las 11:00 horas en el Salón de Sesiones del Congreso 
del Estado, a rendir la protesta de ley e iniciar el ejercicio del cargo de diputados ante la LXIII 
Legislatura, en sustitución de los diputados Emilio Lara Calderón y María Cruz Cupil Cupil, 
quienes obtuvieron licencia para separarse de sus funciones.

Acuerdo No.166
24-febrero-.2021
P. O. 1377
5-marzo-2021

Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República, el 
estado que guardan las auditorias: Financiera y de Cumplimiento 16-D-04003-02-0619 a las 
Participaciones Federales a Municipios con número de acción 16-d-04003-02-0619-003 y la 
Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño a los Recursos del Fondo de Aportaciones ara 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de 
Participaciones Federales a Municipios con número 16-D-04003-14-0621 con número de acción 
16-D-04003-14-0621-06-001 y 16-D04003-14-0621-06-002 y los expedientes penales incoados 
en contra de Pablo Gutiérrez Lazarus, ex  presidente del Municipio de Carmen, con el objeto de 
transparentar las acciones de vigilancia y supervisión de los recursos públicos ejecutados por 
dicha administración, para salvaguardar los intereses del Municipio de Carmen.

Acuerdo No.167
24-febrero-.2021
P. O. 1368
23-febrero-2021
Segunda Sección

Se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático 
del Estado, así como al Presidente Municipal de Campeche, para que realicen las acciones 
pertinentes a efecto de declarar como zona sujeta a conservación ecológica al ecosistema de 
humedades ubicado en las inmediaciones del ejido de Chemblás, Municipio de Campeche.
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Acuerdo No.168
24-febrero-.2021
P. O. 1368
23-febrero-2021
Segunda Sección

Quedan integradas a sus funciones legislativas los CC. Diego Amilcar Calderón Herrera y Gloria 
Yam Collí, diputados suplentes ante la LXIII Legislatura del Congreso de Estado, con efectos a 
partir del día 16 de febrero del año en curso, con motivo de las licencias concedidas a los dipu-
tados Emilio Lara Calderón y María Cruz Cupil Cupil.

Acuerdo No.169
3-marzo-.2021
P. O. 1380
10-marzo-2021

Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público, Educación, Presupuesto y Cuenta Pública, para que lleve a cabo 
las reformas y adiciones legislativas necesarias, a fin de precisar que no se utilice la Unidad de 
Medida de Actualización como referencia para el cálculo de pensiones y jubilaciones.

Acuerdo No.170
3-marzo-.2021
P. O. 1380
10-marzo-2021

Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que impulse la inaplicabilidad de la jurisprudencia por 
contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción e identificada con el número 200/2020, así como a los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para realizar un nuevo y exhaustivo análisis sobre la contradicción de 
tesis identificada con el número 200/2020; y a las Cámaras de Diputados y Senadores del H. 
Congreso de la Unión, para que la iniciativa presentada en octubre de 2018 sobre las UMAS, 
sea aprobada en los mismos términos de que el salario y prestaciones económicas  de los pen-
sionados, jubilados y trabajadores en activo de todo e país sean determinadas con base en el 
salario mínimo.

Acuerdo No.171
10-marzo-.2021
P. O. 1386
19-marzo-2021

Se exhorta al Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen a dictar las medidas ne-
cesarias para reactivar la operación del cárcamo de bombeo D-11, ubicado en la colonia Pedro 
Sainz de Baranda de Ciudad del Carmen.

Acuerdo No.172
10-marzo-.2021
P. O. 1386
19-marzo-2021

Queda formalmente reintegrada la Junta de Gobierno y Administración del H. Congreso del 
Estado, de la forma siguiente:

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Presidente:          Dip. Ramón Martín Méndez Lanz
Vicepresidente:   Dip. José Luis Flores Pacheco
Secretaria:           Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve
Primer Vocal:       Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizalez
Segunda Vocal:   Dip. María del Carmen Guadalupe Torres Arango 
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Acuerdo No.173
10-marzo-.2021
P. O. 1386
19-marzo-2021

Con fundamento en os artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado, se 
aprueba la reintegración de las comisiones ordinarias.

Acuerdo No.174
30-marzo-.2021
P. O. 1395
30-marzo-2021
Tercera Sección

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se tiene 
a la C. Sofía del Jesús Taje Rosales como diputada independiente ante la Sexagésima Tercera 
Legislatura, a quién se le tendrá en lo individual las mismas consideraciones que a todos los 
demás legisladores para desempeñar sus funciones de representación popular, con efectos a 
partir del día de hoy 30 de marzo del año 2021.

Acuerdo No.175
30-marzo-.2021
P. O. 1395
30-marzo-2021
Tercera Sección

Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder Legislativo 
del Estado, durante el segundo período de receso del tercer año de ejercicio constitucional de 
la LXIII Legislatura.

Diputación Permanente
Acuerdo No.29
1º-abril-2021
P. O. 1418
28-abril-2021
Tercera Sección

Siendo el primer día del mes de abril del año dos mil veintiuno, se abre el segundo período de 
receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado 
de Campeche.

Diputación Permanente
Acuerdo No.30
22-abril-2021
P. O. 1418
28-abril-2021
Tercera Sección

Con fundamento en el artículo 58 fracción VII de la Constitución Política del Estado y 47 frac-
ción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se concede licencia a la diputada 
Biby Rabelo de la Torre, para separarse del cargo ante el Congreso del Estado de Campeche, 
con efectos a partir del día 14 de abril próximo pasado.

Diputación Permanente
Acuerdo No.31
22-abril-2021
P. O. 1418
28-abril-2021
Tercera Sección

Con fundamento en el artículo 58 fracción VII de la Constitución Política del Estado y 47 frac-
ción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se concede licencia al diputado 
Carlos César Jasso Rodríguez, para separarse del cargo ante el Congreso del Estado de Cam-
peche, con efectos a partir del día 30 de abril de 2021.
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Diputación Permanente
Acuerdo No.32
22-abril-2021
P. O. 1418
28-abril-2021
Tercera Sección

Con fundamento en el artículo 58 fracción VII de la Constitución Política del Estado y 47 frac-
ción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se concede licencia al diputado 
Francisco José Inurreta Borges, para separarse del cargo ante el Congreso del Estado de Cam-
peche, con efectos a partir del día 14 de abril de 2021.

Diputación Permanente
Acuerdo No.33
22-abril-2021
P. O. 1418
28-abril-2021
Tercera Sección

Con fundamento en el artículo 58 fracción VII de la Constitución Política del Estado y 47 frac-
ción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se concede licencia al diputado 
Ambrosio López Delgado, para separarse del cargo ante el Congreso del Estado de Campeche, 
con efectos a partir del día 30 de abril de 2021.

Diputación Permanente
Acuerdo No.34
22-abril-2021
P. O. 1418
28-abril-2021
Tercera Sección

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se tiene 
a la C. Eduwiges Fuentes Hernández como diputada independiente ante la Sexagésima Tercera 
Legislatura, a quien se le tendrá en lo individual las mismas consideraciones que a todos los 
demás legisladores para desempeñar sus funciones de representación popular, con efectos a 
partir del día 5 de abril próximo pasado.

Diputación Permanente
Acuerdo No.35
22-abril-2021
P. O. 1418
28-abril-2021
Tercera Sección

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se tiene 
al C. Carmen Cruz Hernández Mateo como diputado independiente ante la Sexagésima Tercera 
Legislatura, a quien se le tendrá en lo individual las mismas consideraciones que a todos los 
demás legisladores para desempeñar sus funciones de representación popular, con efectos a 
partir del día 13 de abril próximo pasado.

Diputación Permanente
CITATRIO
22-abril-2021
P. O. 1418
28-abril-2021
Tercera Sección

A los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, para concurrir 
a las 11:00 horas del día 29 de abril de 2021 al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, a la 
sesión previa que tendrá lugar para elegir a la directiva que conducirá los trabajos del tercer 
período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional.
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Diputación Permanente
Acuerdo No.36
29-abril-2021
P. O. 1420
30-abril-2021
Cuarta Sección

Se hace saber que en sesión previa celebrada el día 29 de abril de 2021, resultó electa la mesa 
directiva del congreso del Estado que fungirá durante el tercer período ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, quedando integrada de la for-
ma siguiente:
Presidente:                Dip. Leonor Elena Piña Sabido.
1ª. Vicepresidenta;    Dip. Celia Rodríguez Gil
2º. Vicepresidente:    Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza
Primer Secretario:     Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul
Segundo Secretario: Dip. Ricardo Sánchez Cerino
Tercer Secretario:     Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar
Cuarto Secretario:     Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez.

Diputación Permanente
Acuerdo No.37
30-abril-2021
P. O. 1420
30-abril-2021
Cuarta Sección

Siendo los treinta días del mes de abril del año dos mil veintiuno, se clausura el segundo perío-
do de receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche.

Acuerdo No.176
1º-mayo-.2021
P. O. 1424
6-mayo-2021
Segunda Sección

Acuerdo Reglamentario para autorizar a la titular de la Dirección de Control de Procesos Le-
gislativos a representar al Congreso del Estado y a sus órganos de Gobierno en Procedimientos 
Contenciosos ante autoridades jurisdiccionales locales y federales.

Acuerdo No.177
1º-mayo-.2021
P. O. 1424
6-mayo-2021
Segunda Sección

Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder Legislativo 
del Estado, durante el tercer período ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la 
LXIII Legislatura.

Acuerdo No.178
1º-mayo-.2021
P. O. 1424
6-mayo-2021
Segunda Sección

Quedan reconocidos procesalmente los actos realizados por la Diputación Permanente, con 
motivo de la conclusión del segundo receso y el inicio del tercer periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio constitucional.
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Acuerdo No.179
1º-mayo-.2021
P. O. 1424
6-mayo-2021
Segunda Sección

Se convoca a los diputados suplentes de mayoría relativa a los CC. Wendy Aurora Magaña 
Polanco, Miguel Ángel González Zavala, Enrique Armando Rodríguez Chan y Carlos Manuel 
Cruz Cardozo, para que se presenten el día jueves 6 de mayo de 2021 a las 11:00 horas en el 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado, a rendir la protesta de ley e iniciar el ejercicio de 
sus funciones.

Acuerdo No.180
6-mayo-.2021
P. O. 1424
6-mayo-2021

Quedan integradas a sus funciones legislativas los CC. Wendy Aurora Magaña Polanco, Miguel 
Ángel González Zavala, Enrique Armando Rodríguez Chan y Carlos Manuel Cruz Cardozo, di-
putados suplentes ante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, con efectos a partir del día 
1° de mayo del año en curso.

Acuerdo No.181
19-mayo-.2021
P. O. 1440
27-mayo-2021

Se exhorta a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche, con la finalidad de que exija el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
al Ayuntamiento de Campeche y a su regidor en funciones de Presidente, y resuelva los recursos 
de revisión interpuestos por ciudadanos ante la negativa del Ayuntamiento del Municipio de 
Campeche de entregar información relativa a contratos, facturas y evidencia de ejecución de 
recursos públicos.

Acuerdo No.182
26-mayo-.2021
P. O. 1441
28-mayo-2021
Cuarta Sección

Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y al Gobierno del Estado de Cam-
peche, para que en el ámbito de sus respectivas competencias atienda de manera inmediata la 
reparación de la carretera del tramo de Santa Adelaida, Palizada

Acuerdo No.183
26-mayo-.2021
P. O. 1441
28-mayo-2021
Cuarta Sección

Con fundamento en el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado y los numerales 23, 
24 y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campe-
che, resultó electa como comisionada de Transparencia y Acceso a la información Público del 
Estado de Campeche, la C. Teresa Dolz Ramos, nombramiento q tendrá vigencia a partir del 1° 
de junio de 2021.

Acuerdo No.184
19-mayo-.2021
P. O. 1452
10-junio-2021

Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Instituto Electoral del Estado y 
al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, para que revisen y sancionen la conducta reinci-
dente de violencia de género del candidato a Gobernador del Partido Movimiento Ciudadano, 
en este proceso electoral.
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Acuerdo No.185
2-junio-.2021
P. O. 1452
10-junio-2021

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se tiene 
a la C. Wendy Autora Magaña Polanco como diputada independiente ante la Sexagésima Ter-
cera legislatura, a quien se le tendrá en lo individual las mismas consideraciones que a todos 
los demás legisladores para desempeñar sus funciones de representación popular, con efectos 
a partir del día de hoy 2 de junio del año 2021.

Acuerdo No.186
23-junio-.2021
P. O. 1464
28-junio-2021

Se exhorta al Secretario de Salud del Estado, al Comisionado para la Protección de Riesgos 
Sanitarios del Estado y al Presidente Municipal de Escárcega, para que realicen la ubicación, 
revisión de la autorización para su funcionamiento, verificación de los procedimientos de ope-
ración y cumplimiento de los requisitos contemplados por la Norma Oficial Mexicana NOM-
028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de adicciones de los centros privados 
dedicados a esa actividad, comúnmente denominados “ANEXOS” o “GRANJAS” que operan en 
el Municipio de Escárcega; y en su caso, efectúen la clausura de aquellos sitios que no cumplan 
con la normatividad aplicable para su funcionamiento.

Acuerdo No.187
23-junio-.2021
P. O. 1464
28-junio-2021

La LXIII Legislatura del Estado de Campeche acuerda remitir a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, una promoción presentada por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual plantea re-
formar la fracción XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, atendiendo a las 
motivaciones que expone en su promoción, que como Anexo Único forma parte de este dicta-
men. Mediante oficio remítase a la Cámara de Diputados el memorial origen de este resolutivo.

Acuerdo No.188
30-junio-2021
P. O. 1470
6-julio-2021

Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, para atender el tema de la privatización de las playas en el tramo 
carretero de Carmen-Sabancuy.

Acuerdo No.189
7-julio-2021
P. O. 1479
19-julio-2021

Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que el personal médico realice una de-
bida valoración y expedición de las constancias de incapacidad temporal, y clasificación como 
riesgo de trabajo en pacientes con COVID.19
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Acuerdo No.190
7-julio-2021
P. O. 1479
19-julio-2021

Se exhorta al titular del Instituto Estatal del Transporte, para que cese de manera inmediata las 
prácticas administrativas que violan el derecho humano al trabajo y afectan de manera directa 
a los trabajadores del servicio público de transporte de pasajeros en el Estado de Campeche.

Acuerdo No.191
7-julio-2021
P. O. 1479
19-julio-2021

Se exhorta a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Nacional d ellos Derechos Huma-
nos, para que realicen una investigación y se finquen responsabilidades por los casos de abuso 
sexual ocurridos en la casa hogar para niños San pedro Pescador A.C. en Ciudad del Carmen.

Acuerdo No.192
7-julio-2021
P. O. 1479
19-julio-2021

Queda formalmente reincorporada la C. María Cruz Cupil Cupil, a sus funciones como diputada 
de la Sexagésima Tercera Legislatura, con efectos a partir del día 16 de julio de 2021.

Acuerdo No.193
7-julio-2021
P. O. 1479
19-julio-2021

Queda formalmente reincorporado el C. Francisco José Inurreta Borges, a sus funciones como 
diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura, con efectos a partir del día 16 de julio de 2021.

Acuerdo No.194
7-julio-2021
P. O. 1481
21-julio-2021

Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que garantice las condiciones 
presupuestarías ante las brechas de desigualdad educativa generada por la pandemia, así 
como en las acciones sanitarias adecuadas en las instalaciones educativas para el regreso a 
clases presenciales

Acuerdo No.195
7-julio-2021
P. O. 1481
21-julio-2021

Se exhorta a la Secretaría de Gobernación Federal, a la titular de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a la Pre-
sidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ambos del H. Congreso de la Unión, 
para realizar gestiones con el fin de lograr la creación de un “Mecanismo para la Protección 
de las Personas Defensoras d ellos Derechos Humanos Ambientales”, asignándose los recursos 
materiales, económicos y humanos necesarios para su operación, con el objetivo de proteger 
la integridad física y la vida de las personas defensoras de os derechos humanos ambientales 
y sus familias en la República Mexicana.
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Acuerdo No.196
29-julio-2021
P. O. 1488
30-jul-21
Tercera Sección

Inscríbase en letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Es-
tado de Campeche la leyenda: “2021, BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE 
MÉXICO”

Acuerdo No.197
29-julio-2021
P. O. 1488
30-jul-21
Tercera Sección

Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder Legislativo 
del Estado, durante el tercer período de receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 
LXIII Legislatura.

Acuerdo No.198
29-julio-2021
P. O. 1488
30-jul-21
Tercera Sección

Quedan integradas las comisiones especiales que tendrán a su cargo el análisis del Sexto Infor-
me que sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad, presentará 
ante el Congreso del estado el poder Ejecutivo Estatal el día 7 de agosto de 2021.






