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ORDEN DEL DÍA
1. Integración de la Diputación Permanente.

2. Apertura de la sesión.

3. Lectura de correspondencia.


Diversos oficios.

4. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo.


Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado, promovida por el diputado Juan Carlos Damián Vera del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.



Protesta de ley de dos magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado.

5. Asuntos generales.


Participación de legisladores.

6. Clausura.
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CORRESPONDENCIA

1.- El oficio No. DGPL-1P3A.-3770.4 remitido por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

2.- La circular No. 35 remitida por el H. Congreso del Estado de Oaxaca.
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INICIATIVA
Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado, promovida por el diputado Juan Carlos Damián Vera del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PRESENTE.El suscrito diputado Juan Carlos Damián Vera, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 46 fracción II de la Constitución Política
del Estado de Campeche y 47 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche,
someto a la consideración de esa soberanía una propuesta de decreto con que se reforman los artículos 69,
fracción IX, 74, fracción II, IV, V, X, XIII, pasando la actual fracción XIII a la fracción XIV, 82, fracción V, 107,
fracción I, 108, fracción II, 123, fracción II, 124 fracción I, II, III, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXII, XXIV, XXV, pasando la actual fracción XXV a la fracción XXX, 125, párrafo segundo, 128, fracciones VII,
XIII, 132, primer párrafo, 136, fracciones XI y XII, XIII y XIV, pasando la actual fracción XII y su último párrafo, 141
y 144; se adicionan los artículos 64, con un segundo párrafo, 69 en su fracción VIII, con un segundo párrafo y la
fracción IX, 74, fracción XIII, 85 bis, 108, fracción III, pasando la actual fracción III a la fracción IV, 128 quinquies,
143, párrafo segundo, 144 bis y se deroga la fracción V, del artículo 123, todos de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En los últimos diez años se emitieron diversas leyes que fortalecen la generación y publicación de información
financiera, el control de las finanzas públicas municipales y el combate a la corrupción.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental se emitió en el año 2008 y fue reformada en 2012, 2013, 2015 y
2016; con esta ley nació el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que es el encargado de emitir la
normatividad que regula aspectos particulares de la emisión de información financiera contable, presupuestaria
y programática de los Entes Públicos. En nuestro estado se instaló el Consejo de Armonización Contable del
Estado de Campeche (CACECAM) que por ley reemplazó al Consejo para la Implementación Contable del Estado
de Campeche (CIPACAM) que ha adoptado las disposiciones normativas del CONAC, a la vez que capacita y
apoya a las administraciones públicas municipales para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.
Sin embargo, la armonización legislativa, la capacitación y el apoyo del CACECAM no ha sido suficiente y existe
disparidad en el grado de cumplimiento de las obligaciones por parte de los municipios.
En materia de contabilidad gubernamental, la segunda evaluación trimestral del 2017 efectuada por el CONAC y
el CACECAM con la participación de la Auditoría Superior del Estado de Campeche, arroja como resultado una
calificación promedio de 85.17 para los municipios del Estado en el cumplimiento de la publicación de su
información financiera en sus páginas de internet.
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En lo individual los resultados de los municipios son diversos:

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

Resultado
95.03
86.69
94.21
95.30
78.11
92.33
78.61
80.16
91.75
48.47
96.24

Por otra parte, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios fue expedida en abril
de 2016, y el Estado de Campeche armonizó su legislación em materia de disciplina financiera, responsabilidad
hacendaria y, contratación de obligaciones, financiamientos y deuda pública en noviembre del mismo año. Las
obligaciones en materia de disciplina financiera inician su vigencia para los municipios a partir del ejercicio fiscal
2018.
Aunado a lo anterior, en los meses recientes hemos tenido conocimiento a través de los medios de
comunicación y de los informes de la Auditoría Superior del Estado de Campeche, de presuntos actos de
corrupción que afectan las finanzas públicas municipales, tales como: retenciones efectuadas a las
remuneraciones de los servidores públicos por concepto de impuestos o préstamos y que no son enteradas por
los entes públicos municipales; gastos que se pagan sin la documentación justificativa y comprobatoria; personal
que no se encuentra en sus centros de trabajo; gastos que superan a los ingresos y que se traducen en
crecimiento de los pasivos de los municipios, por mencionar algunos.
Por todo lo antes expuesto, resulta necesario que se establezca de manera precisa en la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Campeche, a qué órgano o servidor público municipal le corresponde dar
cumplimiento con las obligaciones emanadas del marco legal relativo a la generación y publicación de
información financiera, el control de las finanzas públicas municipales y el combate a la corrupción.
Así mismo, resulta indispensable establecer controles para prevenir y disuadir posibles actos de corrupción que
afecten el erario público.
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Entre los aspectos que se consideran en la presente iniciativa se encuentran aquellos que se relacionan con el
funcionamiento de la dependencia municipal encargada del control interno, a la que recientemente se dota de
facultades ampliadas y obligaciones propias de la naturaleza de su función. Para ello, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas establece que el órgano interno de control son: “Las unidades
administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes
públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus
respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores
Públicos”, y define de igual manera que los entes públicos son: “Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos
de las entidades federativas, los municipios…”.
Las reformas en materia de combate a la corrupción, han hecho hincapié en establecer la importancia de la
fiscalización y rendición de cuentas que los órganos internos de control deben realizar a las dependencias y
entidades de los tres órdenes de gobierno, por lo cual se busca fortalecer a los órganos internos de control
municipal, con el fin de establecer sistemas de control y evaluación para el manejo de los recursos públicos que
forman parte de la hacienda pública municipal, así como de la ejemplificación en el servicio público como tal.
En tal consideración es responsabilidad del órgano interno de control municipal cumplir y hacer cumplir las
disposiciones jurídicas que regulan su actuar.
Por las razones expuestas, se somete a la consideración de esa soberanía para su análisis y en su caso,
aprobación, del siguiente:
DECRETO
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
Número _____
PRIMERO: Se reforman los artículos 69, fracción IX, 74, fracción II, IV, V, X, XIII, pasando la actual fracción XIII a
la fracción XIV, 82, fracción V, 107, fracción I, 108, fracción II, 123, fracción II, 124 fracción I, II, III, V, VI, VII, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, pasando la actual fracción XXV a la fracción XXX, 125,
párrafo segundo, 128, fracciones VII, XIII, 132, primer párrafo, 136, fracciones XI y XII, XIII y XIV, pasando la
actual fracción XII y su último párrafo, 141 y 144; se adicionan los artículos 64, con un segundo párrafo, 69 en su
fracción VIII, con un segundo párrafo y la fracción IX, 74, fracción XIII, 85 bis, 108, fracción III, pasando la actual
fracción III a la fracción IV, 128 quinquies, 143, párrafo segundo, 144 bis y se deroga la fracción V, del artículo
123, todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 64.- Las Comisiones del Ayuntamiento serán:
I al II.…
Todo asunto que sea sometido a consideración del Cabildo, deberá estar acompañado del correspondiente
dictamen de la comisión municipal relacionada con la materia de que se trate, de conformidad con las
comisiones establecidas en los reglamentos municipales correspondientes.
ARTÍCULO 69.- Corresponde al Presidente Municipal ejecutar los acuerdos del Cabildo, así como:
I a VII.…

6

VIII. Vigilar que el manejo y la inversión de los fondos municipales se realice en cumplimiento estricto del
Presupuesto de Egresos del Municipio.
En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Presidente
Municipal, autorizará a la Tesorería Municipal para que por su conducto, se apliquen los ajustes al Presupuesto
de Egresos, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance
presupuestario de recursos disponibles, establecidos en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, e informará de ello al Ayuntamiento en sesión de Cabildo;
IX.
Autorizar conjuntamente con el Síndico de Hacienda la contratación de servicios de arrendamiento,
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios profesionales con base en el análisis que realice el Órgano
Interno de Control para verificar su justificación; así como las órdenes de pago a la Tesorería Municipal;
X a XXII.
ARTÍCULO 74.- El Síndico de Hacienda tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I.
…
II. Revisar semestralmente el cumplimiento de la recaudación estimada de los impuestos municipales y, en su
caso, las medidas implementadas por la Tesorería Municipal para su cumplimiento;
III. …
IV. Revisar y firmar los informes mensuales de carácter financiero y contable de la Tesorería Municipal; así como
la información financiera con periodicidad trimestral establecida en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que emite la
Tesorería Municipal.
El Síndico de Hacienda deberá presentar al Ayuntamiento los informes mensuales de carácter financiero y
contable de la Tesorería Municipal, en la Sesión de Cabildo del mes siguiente al que correspondan;
V. Verificar que se dé cumplimiento a las reglas de disciplina financiera establecidas en la Ley de Disciplina
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, y en caso de conocer de
algún incumplimiento, notificar por escrito al Presidente Municipal y al Órgano Interno de Control;
VI. …
VII.

...

VIII. …
IX. ...
X. Verificar que el inventario que se menciona en la fracción anterior, se actualice por lo menos cada seis
meses, que las altas, bajas y modificaciones se registren en un plazo máximo de 30 días hábiles, y que cuando se
realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se encuentren inventariados o estén en
proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo de su administración, se
entreguen oficialmente a la administración entrante a través de un acta de entrega y recepción;
XI.

...
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XII. ...
XIII. Verificar que se realicen en tiempo y forma los pagos de remuneraciones, aportaciones de seguridad social
y, entero de impuestos, cuotas y cualquier otro tipo de deducción que se efectúe a las remuneraciones; y
…
ARTÍCULO 82.- La Junta Municipal resolverá colegiadamente los asuntos a su cargo conforme a las siguientes
facultades:
I a IV. …
V. Conocer el presupuesto anual de egresos de la Sección Municipal para el siguiente ejercicio fiscal y
presentarlo a la Tesorería Municipal dentro de los primeros quince días del mes de noviembre para que se
incluya en el Presupuesto de Egresos Municipal;
VI a XVII. …
ARTÍCULO 85 bis.- Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, al Tesorero de la Sección
Municipal le corresponden las siguientes funciones:
I. Formular con asesoría de la Tesorería Municipal, el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Sección
Municipal para el siguiente ejercicio fiscal, incluyendo el analítico de plazas y el Tabulador de Puestos y Sueldos,
y presentarlo a la Junta Municipal dentro de los primeros diez días del mes de noviembre. Para efectos de lo
antes señalado, deberá proporcionar oportunamente a la Tesorería Municipal todos los datos e informes que
sean necesarios para la formulación del proyecto;
II.
Verificar, por sí mismo o por medio de sus subalternos, la recaudación de las contribuciones
municipales de acuerdo con las disposiciones generales aplicables;
III.

Cuidar la debida comprobación de los ingresos y egresos de la Sección Municipal;

IV.
Llevar con asesoría de la Tesorería Municipal los registros contables, financieros y administrativos de los
ingresos, egresos e inventarios conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables para la debida
comprobación de los ingresos y egresos;
V.
Llevar por sí mismo la caja de la Tesorería de la Sección Municipal cuyos valores estarán siempre bajo su
inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad;
VI.
Entregar mensualmente a la Tesorería Municipal los registros contables, financieros y administrativos, así
como la comprobación de los ingresos y gastos de la Sección Municipal, dentro de los diez días hábiles del mes
siguiente;
VII.
VIII.

Cuidar bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y equipo de la oficina; y
Las demás que le impongan las leyes y las disposiciones municipales.

ARTÍCULO 107.- …
I.
Manejarla libremente conforme a lo previsto por las disposiciones legales aplicables y con base en los
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia,
control y rendición de cuentas, conforme a lo previsto por las disposiciones legales aplicables;
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II a VIII. ...
ARTÍCULO 108.- El Ayuntamiento requiere la autorización del Congreso del Estado para:
I.

Coordinarse o asociarse con municipios de otras entidades federativas;

II. Realizar las operaciones y en los supuestos previstos en el artículo 9 de la Ley de Obligaciones,
Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios;
III. Contratar Obligaciones a corto plazo que no cumplan las condiciones previstas en el artículo 34 de la Ley de
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios;
IV.

En los demás casos previstos en esta ley o en las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 123.- ...
I. …
II.
Asistir a las sesiones de Cabildo, únicamente con voz para informar y asentar las actas correspondientes
en el libro respectivo, firmándolas junto con el Presidente Municipal.
El Secretario elaborará la versión estenográfica de las sesiones de Cabildo; para ello, grabará el audio y video de
las mismas y deberá conservar las pistas de audio y video en medios electrónicos, en términos de lo previsto en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche;
III. …
IV. …
V. Derogado
VI a X. …
ARTÍCULO 124.- ...
I.
Presentar oportunamente al Ayuntamiento las iniciativas de Ley de Ingresos del Municipio y de
Presupuesto de Egresos Municipal, que se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local
aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública
del Estado de Campeche y sus Municipios, y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización
Contable. Los proyectos de iniciativas deberán ser acompañadas de los datos e informes que las sustenten;
II.
Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal, así como las medidas o disposiciones que
tiendan a mejorar la Hacienda Pública Municipal.
En los ejercicios en que se pretenda contratar endeudamiento, la Tesorería Municipal deberá formular, a más
tardar un mes y medio antes a la fecha límite en que el Ayuntamiento debe presentar la iniciativa de la Ley de
Ingresos del Estado al H. Congreso del Estado, el programa financiero municipal, a efecto de someterlo a la
aprobación del H. Ayuntamiento.
Asimismo, la Tesorería Municipal deberá proporcionar al Ayuntamiento la información necesaria para que este
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informe al H. Congreso del Estado, trimestralmente y al rendir la Cuenta Pública, la situación que guarda la
deuda pública del Municipio y de la administración pública paramunicipal;
III.
Formular y registrar el padrón único de contribuyentes municipales que sirva de base para la
recaudación de todas las contribuciones municipales por parte de la Tesorería Municipal y cualquier otro ente
público municipal que realice funciones de recaudación. Este padrón único deberá ser actualizado y conciliado
anualmente por lo menos cada año.
IV.

…

V.
Verificar, por sí mismo o por medio de sus subalternos la recaudación de las contribuciones
municipales, de acuerdo con las disposiciones generales aplicables; así como la exactitud de las liquidaciones;
VI.
Verificar la debida comprobación de los ingresos y egresos. La comprobación del pago de sueldos a los
servidores públicos del Ayuntamiento será por medio de nóminas o recibos donde conste su nombre, el periodo
que comprenda y la firma del interesado, con independencia de los comprobantes que deban emitirse para
efectos fiscales;
VII.
Activar el cobro de las contribuciones e ingresos con la debida eficacia, y exigir el pago de los adeudos
mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal Municipal del Estado de
Campeche;
VIII.

...

IX.

…

X. Verificar que todos los egresos se realicen con entera sujeción al Presupuesto de Egresos Municipal, por lo
que no se registrarán compromisos de gasto ni se efectuarán pagos que no dispongan de suficiencia
presupuestal autorizada por la Tesorería Municipal.
Para ello, las unidades administrativas del Ayuntamiento antes de efectuar compromisos de gastos deberán
solicitar a la Tesorería Municipal la autorización de suficiencia presupuestal, y la Tesorería Municipal antes de
autorizarlas deberá verificar que exista presupuesto disponible en las partidas de gasto respectivas y determinar
la fuente de financiamiento con que se efectuará el pago.
La Tesorería Municipal llevará el registro y control de todas las autorizaciones de suficiencia presupuestal que
emita, y al término del ejercicio fiscal deberá revelar las disponibilidades en el rubro de Efectivo y Equivalentes
de las Notas a los Estados Financieros, esto es, los recursos provenientes de los ingresos que durante el ejercicio
fiscal no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo las
Transferencias Federales Etiquetadas, especificando las cuentas bancarias y los importes de las mismas.
Todos los pagos se harán directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios,
salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios o corresponsales bancarios.
Únicamente podrán efectuarse pagos en modo distinto en casos excepcionales y previa autorización del Síndico
de Hacienda quien deberá firmar en forma mancomunada el cheque.
XI. Comunicar por escrito en forma oportuna al Presidente Municipal y al Síndico de Hacienda, cuando durante
el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, a efecto de cumplir con el principio de
sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles.
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En el comunicado a que se refiere el párrafo anterior, el Tesorero Municipal propondrá los ajustes al
Presupuesto de Egresos en los rubros de gastos en el orden establecido en la Ley de Disciplina Financiera y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.
XII.
Realizar el pago en forma adecuada y oportuna de los recursos que correspondan a las Secciones
Municipales y a las Comisarías Municipales, incluyendo los que en su caso les correspondan con cargo a
participaciones y subsidios estatales o federales;
XIII.
Realizar el pago en tiempo y forma de las remuneraciones, aportaciones de seguridad social y, los
enteros de impuestos, cuotas y cualquier otro tipo de deducción que se efectúe a las remuneraciones; así como,
los demás gastos previstos en el Presupuesto de Egresos Municipal.
En los casos de que para el cumplimiento de dicha obligación requiera de información de otras áreas, el
Tesorero Municipal deberá requerirla por escrito y con la oportunidad necesaria para cumplir con las
obligaciones.
La Tesorería Municipal llevará un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales que
efectúe;
XIV.
Aprobar el catálogo de cuentas, cuya lista de cuentas estará alineada, tanto conceptualmente como en
sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y el
Consejo de Armonización Contable del Estado de Campeche;
XV.
Llevar los registros contables, presupuestarios y programáticos de los ingresos y egresos; así como, los
inventarios conforme a lo previsto en Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones
aplicables, para la debida comprobación de los ingresos y egresos;
XVI.
La Tesorería Municipal tendrá bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad los fondos y
recursos locales que se recauden los cuales deberán ser inmediatamente depositados y mantenidos en cuentas
bancarias e inversiones que no pongan en riesgo su valor. Lo anterior, salvo que en la localidad en la que se
efectúa la recaudación no haya disponibilidad de servicios bancarios o corresponsales bancarios; en estos casos,
la Tesorería Municipal deberá implementar las medidas de necesarias para la adecuada custodia y control de los
fondos y recursos locales, hasta en tanto se efectúan los depósitos correspondientes que deberán ser en un
plazo no mayor a 3 días hábiles.
Para el adecuado control y comprobación de los recursos públicos, se depositarán en cuentas bancarias
específicas para cada fondo, recurso local o deuda pública, y no podrán efectuarse transferencias entre esas
cuentas bancarias.
La Tesorería Municipal llevará un registro y control de todas las cuentas bancarias incluyendo, al menos, los
documentos relativos a la contratación, cancelación, registro de firmas autorizadas, asignación de privilegios
para efectuar operaciones a través de los servicios bancarios en internet, y asignación y custodia de los
dispositivos móviles que proveen claves de acceso dinámicas de un solo uso para el acceso a los servicios
bancarios en internet;
XVII.

…

XVIII. Hacer junto con el Síndico de Hacienda, las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga interés el
erario municipal, firmando ambos todo documento y/o cheque que represente para el municipio una erogación
igual o mayor de mil Unidades de Medida y Actualización;
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XIX. Presentar al Síndico de Hacienda para su revisión, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes,
un informe de carácter financiero y contable de la Tesorería, debidamente que deberá incluir, como mínimo, los
siguientes estados financieros contables: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de
Variación en la Hacienda Pública, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos,
Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros;
XX. Generar al menos trimestralmente la información financiera contable, presupuestaria y programática del
Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que deberá ser difundida en la página
electrónica de internet del Ayuntamiento a más tardar treinta días naturales después del cierre del período que
corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso,
de los criterios que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, deberá permanecer
disponible en Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales. La difusión de la
información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso del Estado.
Dicha información deberá ser enviada previamente al Síndico de Hacienda para su revisión y, posteriormente
deberá enviarse un tanto original a la Auditoría Superior del Estado;
XXI. Establecer en la página de Internet del Ayuntamiento, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la
información financiera de todos los entes públicos municipales; cuando este servicio no esté disponible, y previo
convenio administrativo, podrá recurrir a la publicación a través de la página de internet de la Secretaría de
Finanzas del Estado;
XXII.
Publicar en Internet, los calendarios de ingresos, así como los calendarios de presupuesto de egresos
con base mensual, en los formatos y plazos que determine el Consejo Nacional de Armonización Contable.
El Tesorero Municipal informará en forma previa y oportuna al Síndico de Hacienda sobre las partidas que estén
próximas a agotarse, proponiendo las modificaciones al Presupuesto de Egresos Municipal a efecto de que se
someta a la aprobación del Ayuntamiento;
XXIII.

...

XXIV. Integrar la Cuenta Pública Municipal incluyendo la información correspondiente a la Administración
Pública Centralizada y la Descentralizada, con los requisitos establecidos en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, debiendo presentarla
al Ayuntamiento a más tardar en los primeros diez días hábiles del mes de febrero del año siguiente al que
corresponda;
XXV. Entregar la información y documentación que requiera el Órgano Interno de Control para la realización de
sus auditorías y evaluaciones;
XXVI. ...
XXVII. ...
XXVIII. ...
XXIX. ...
XXX.

…
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ARTÍCULO 125.- …
I a VII. …
Para el caso específico de los titulares de la Tesorería Municipal y del Órgano Interno de Control se requerirá
que tenga por lo menos treinta años de edad al día de la designación, contar al momento de su designación con
una experiencia de cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, y con antigüedad mínima de
cinco años con título profesional de contador público, licenciado en economía, licenciado en administración,
licenciado en derecho o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, control
interno, administrativas o contenciosas.
…
ARTÍCULO 128.- ...
I a VI. …
VII.
Vigilar que los proveedores y contratistas de la administración pública municipal entreguen los
materiales, suministros, servicios, bienes muebles e inmuebles y obras públicas en las condiciones pactadas en
las órdenes de compra, órdenes de servicio o contratos.
El Órgano Interno de Control deberá verificar que se justifique la contratación de servicios de arrendamiento,
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios profesionales, e informará el resultado de su análisis al
Presidente Municipal y al Síndico de Hacienda. Las unidades administrativas del Ayuntamiento deberán enviar
previamente al Órgano Interno de Control la información que justifique la necesidad de contratar los servicios.
VIII a XII. …
XIII. Dictaminar los estados financieros de la Cuenta Pública Municipal y verificar que se remita a la Auditoría
Superior del Estado la información financiera con periodicidad trimestral establecida en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Asimismo, brindar asistencia técnica al Síndico de Hacienda para dar cumplimiento a su obligación de revisar los
informes mensuales de carácter financiero y contable y la información financiera con periodicidad trimestral
que emite la Tesorería Municipal; así como la de verificar que se dé cumplimiento a las reglas de disciplina
financiera establecidas en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Campeche y sus Municipios;
XIV a XXI. …
ARTÍCULO 128 QUINQUIES.- El titular del Órgano Interno de Control podrá ser removido del cargo por
cualquiera de las siguientes causas graves de responsabilidad:
I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la
presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
II.
Dejar, sin causa legalmente justificada, de ejercer sus atribuciones y cumplir su obligación con las
disposiciones de la presente Ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reglamentos y
disposiciones que emanen de estas;
III.

Dejar de presentar la información, sin mediar causa legalmente justificada, y rendir la información que
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le requiera el Cabildo o aquella que por disposición este obligado a presentar;
IV.

Conducirse con parcialidad en el ejercicio de sus funciones;

V.
No atender las promociones, quejas y denuncias que reciba, en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativa;
VI.
Abstenerse injustificadamente, de proceder a investigar y substanciar las faltas a que hace referencia la
Ley General de Responsabilidad Administrativas;
VII.
Abstenerse de aplicar las sanciones respectivas, sin mediar causa legalmente justificada, derivadas del
procedimiento administrativo en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativa;
VIII.
No presentar al Cabildo, su plan y programa anual de trabajo; así como los informes de su cumplimiento,
exponiendo con detalle y atendiendo los cuestionamientos que se le realicen; y
IX.
No formular las observaciones que procedan de las situaciones irregulares que detecte, cuando con
motivo del ejercicio de sus funciones tenga de conocimiento.
Será considerado, de igual manera, como causa grave el incumplimiento de las fracciones II, V, VI, VII, IX, X, XIII,
XIV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX y XXX, del artículo 128 de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Campeche.
El Cabildo conocerá, por conducto de sus integrantes, sobre la causa o existencia de motivos de remoción del
titular del órgano interno de control por causas graves de responsabilidad y dará audiencia al referido, quien
comparecerá ante éste y expondrá por sí, lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo que se haya sido
discutido en la sesión previa.
La remoción requerirá del voto de la mayoría de las integrantes del Ayuntamiento presente en la sesión de
Cabildo. El Presidente Municipal estará obligado a ejecutar, sin demora y excusa, la remoción del titular del
órgano interno de control, quien, en consecuencia, dejará de formar parte de la administración pública
municipal.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que sean procedentes determinar, de conformidad con las
disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 132.- El Ayuntamiento determinará el número de servidores públicos municipales que requiera, pero
para la creación de una plaza sin perjuicio del cargo, puesto o nivel de que se trate, observará las disposiciones
del Presupuesto de Egresos Municipal y deberá contar con la autorización de suficiencia presupuestal de la
Tesorería Municipal.
ARTÍCULO 136.- …
I a X. …
XI. Establecerá las bases a que deberá sujetarse la formulación y actualización del inventario general de los
bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, incluidas las características de identificación y destino de
los mismos que deban considerarse. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro
contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le
corresponda;
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El Ayuntamiento publicará el inventario a que hace referencia el párrafo anterior en su página de internet, el
cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses; y cuando este servicio no esté disponible, podrá recurrir
a otros medios de publicación distintos al internet, siempre y cuando sean de acceso público;
XII. Emitir del Manual de Contabilidad Específico del Ayuntamiento.
XIII. Emitir el Manual de Entrega - Recepción conteniendo disposiciones adicionales a la Ley de la materia y los
formatos autorizados para llevar a cabo el procedimiento de Entrega-Recepción;
XIV. Las demás que le señalen las disposiciones correspondientes y las que determine el propio reglamento.
...
ARTÍCULO 141.- Es facultad del Ayuntamiento presentar ante la Legislatura del Estado la iniciativa anual de Ley
de Ingresos del Municipio que deberá contener:
a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una,
incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de
participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, los que le serán transferidos por
el Estado, así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales;
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con
contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de
derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no
dentro de la estructura orgánica del Municipio, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin
perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas
obligaciones y el destino de los recursos obtenidos;
En la iniciativa de ley deberán comprenderse las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que deban servir de base
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria dentro del territorio municipal.
Así mismo comprenderá los conceptos y montos del endeudamiento anual del Municipio cuando ello así se
requiera conforme a las disposiciones de la legislación en materia de obligaciones, financiamientos y deuda
pública y, de disciplina financiera.
De igual forma, la iniciativa de Ley de Ingresos deberá cumplir los demás requisitos establecidos en la legislación
local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obligaciones, Financiamientos
y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, y las normas que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contables.
La iniciativa de Ley de Ingresos deberá ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica y las
estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a
las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación, así como aquellas transferencias del Estado.
ARTÍCULO 143.- ...
Si el Presupuesto de Egresos Municipal no se presenta o no se aprueba dentro del plazo antes señalado,
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continuará en vigor el presupuesto del ejercicio fiscal que esté en curso.
ARTÍCULO 144.- El Presupuesto de Egresos del Municipio deberá contener:
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el
gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las
contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos
de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a
compromisos plurianuales, proyectos de Asociaciones Público-Privadas y proyectos de prestación de servicios,
entre otros;
b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y;
c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática,
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y
eficacia en el uso y destino de losrecursos y sus resultados;
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán
incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en
resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Adicionalmente a lo anterior, se deberá incluir cuando menos lo siguiente:
I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política
Económica.
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización
Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en
su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;
II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente,
acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;
III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal
en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este
fin;
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada
cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las
prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de
suficiencia y el balance actuarial en valor presente.
Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y III, respectivamente, comprenderán sólo un
año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último
censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios
contarán con el apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto
en este artículo;
V. Una sección específica de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual
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comprende:
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y extraordinarias e
incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a
dichas remuneraciones, y
b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras
medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del
Presupuesto de Egresos;
VI. Las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los
contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal.
Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará lo dispuesto en el artículo 4,
fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas;
VII. Las reglas a las que deberá sujetarse el Ayuntamiento, las autoridades auxiliares y las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal en el ejercicio del gasto;
VIII. Los criterios de racionalidad y selectividad a los que deberán apegarse las erogaciones municipales y un
apartado de indicadores de gestión y medición del desempeño de los programas;
IX. Los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación para la ejecución de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas;
X. Las tarifas de viáticos y pasajes aplicables a la Administración Pública Municipal; y
XI. Lo que adicionalmente determine el Cabildo.
La asignación global de recursos para servicios personales aprobada en el Presupuesto de Egresos, tendrá como
límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio
inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para
el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real
negativa para el ejercicio que está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por laudos laborales emitidas por la
autoridad competente.
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas
leyes generales, nacionales, federales y estatales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al
límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar
cumplimiento a la Ley o reforma respectiva.
De igual forma, la iniciativa de Presupuesto de Egresos deberá cumplir los demás requisitos establecidos en la
legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obligaciones, Financiamientos
y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, y las normas que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable.
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El Presupuesto de Egresos Municipal deberá ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica y
las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias del Estado.
ARTÍCULO 144 BIS.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el
aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.
El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles, para ello, dará
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus
Municipios, y la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios
TRANSITORIO:
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Campeche.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas y normatividad en lo que se oponga al contenido del
presente decreto.
TERCERO.- Los ayuntamientos y dependencias municipales a que se hizo referencia en el presente decreto,
deberán emitir las disposiciones y ajustar su normatividad en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a
partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a
los _____ días del mes de diciembre del año de dos mil diecisiete.

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de diciembre de 2017

ATENTAMENTE

DIP. JUAN CARLOS DAMIÁN VERA
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