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SECCIÓN LEGISLATIVA

DECRETO

,j

El Congreso del Estado de Campeche. en uso de la facultad que le confieren los artículos 130 y 131 de la Constituoón
PoHtica del Estado, previa la aprobación de esta LXII Legislatura y de la totalidad de los HH. Ayuntamientos de los Mun1c1pios
de la Entidad, declara aprobadas las reformas, adic1ones y derogaciones a la precitada Constitución Política del Estado de
Campeche, y en consecuencia decreta:

Número 162
ÚNICO.• Se REFORMAN los artículos 54 fracciones XXI. XXII y XXXVIII; la frawón lit del articulo 71: 78: 80; 83: 84: 87: 88:
89: 96; 98; 99: 108 bis; Se ADICIONAN los párrafos duodéc1mo. décimo tercero y décimo cuarto a la fraccJón Vil del articulo
24: las fracciones XXXIX, XL, XLI y XLII al articulo 54: 78 bis: 89 bis; un CAPiTULO XVU bis denominado "DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE" con el articulo 101 ter: un CAPÍTULO XVII ter denominado
"DEL SISTEMAANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE'' con el articulo 101 quáter; un CAP ÍTULO XVII quáter
denominaclo DE LA FlSCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE con el
articulo 101 quinqUieS y, se DEROGAN los artículos 81 y 101. todos de la Constitución Pol ítica del Estado de Campeche,
para quedar como siguen;
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( . ... .. )
( . . . .. ... )

( ..... .... )

Un órgano interno de control tendrá a su cargo. con autonomía técnica y de gesttón, la fiscalización de todos los ingresos y
egresos del Instituto.
El titular del órgano mterno de control del Instituto sera des1gnado por el H. Congreso del Estado con el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones publicas de educación superior, en la forma y
términos que determine la Ley.
Durará se1s años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez . Estará adscrito administrativamente a la presidencia del
órgano de dirección superior y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Supenor del Estado.
La Ley establecerá los req uisitos que deberá reunir para su designactón el titular del órgano tnterno de control.
VIII.- a XI.-( .. . ....... )
ARTÍCULO 54.- ( ... .. ... .. ¡

1al XX .-(... .

.)

XXI. - Para expedir la Ley que regule la organización y facultades de la Auditoría Superior del Estado y las demás que
normen la gestión. control y evaluación de los Poderes y de los entes públicos estatales: asi como para exped ir la Ley
que establezca las bases de coordinación del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y la Ley que reg ule !a
organización y facultades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
XXII. - Revisar y calificar la Cuenta Publica del Estado y las cuentas públicas de los municipios. del año anterior, con el objeto
de fisca lizar las acciones de! Estado y sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda publica. asi como
verificar el cumplimi ento de los objetivos contenidos en los program as.
La revisión de las cuentas públicas las realizará el Congreso a través de la .A.uditoría Superior del Estado. La Ley determinará
la organización de la Auditoría Superior del Estado.
Si del examen que realice la Auditoría Superior del Estado aparec1eran discrepancias entre las cantidades correspondientes
a los ingresos o a los egresos. con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificactón en
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados. se determinarán las responsabilidades de acuerdo con fa Ley. En el caso
de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. dich3 autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones
para la mejora en el dese mpeño de los mismos. en los términos de la Ley.
La evaluación del desempeño de la Auditoría Superior del Estado estará a cargo del Congreso, sin perjuicio de su autonomía
técnica y de gestión, en los términos que disponga la Ley.
Las cuentas públicas de los municipios deberán ser presentadas al Congreso del Estado a mas tardar el primer d ia hábil del
mes de marzo del año siguiente al ejercicio f1scal que correspondan. La Cuenta Pública del Estado deberá ser presentada al
Congreso del Estado a más tardar el 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que corresponda. Sólo se podrán ampliar
los plazos de presentación de las cuentas públicas cuando medie solicitud del Ejecut1vo del Estado o de los Ayuntamientos.
en su caso. sufic ientemente JUstificadas a juic10 del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente. La prórroga no
deberá exceder de 30 días naturales y. en tal supuesto. la Auditoría Superior del Estado contara con el mismo tiempo
adicional para la presentación del Informe General E;ecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
correspondiente.
El Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones
técnicas de los correspondientes Informes Generales Ejecutivos del resultado de la Fiscalización Superior a que se refiere el
articulo 108 bis de esta Const1tución. a más tardar en el periodo ordinario de sesiones inmediato siguient e a la presentaci ón
de los referidos 1nformes. sin menoscabo de que el trámite de las observaciones. recomendaciones y acciones promovidas
por la Auditoría Superior del Estado. seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo:
XX III al XXXVII.- (. .

.)

XXXVIII. Para expedir la Ley que regule el juicio político. asi como los proced1m1entos para su aplicación. de conformidad
con lo previsto en esta Constitución,
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XXXIX. Para expedir la Ley que instituya el Tr ibunal de Justic1a Administrativa del Estado de Campeche. dotado de plena

al,ltOnomfa para dictar sus fallos. y que es tablezca su organización. su funcionamiento y los recursos para impugnar sus
resoluciones.

XL· Oes1gnar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. a los titulares de los órganos mternos de
cóntrot de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos
del Estado;
XLI.- Ratificar el nombramiento que el Gobernador dei Estado haga del Secretario de la Contraloría de la AdminiStración

Pública del Estado; y

XI. U. Lesdemils que te confiera esta Constítuc1ón, la Constitución Polít1ca de Jos Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que
de alias emanen.

A,.TíCULO 71.- ( ........ .. .... ).
1 y 11.- ( ........ )
111.- Informar al Consejo de la Judicatura de las faltas que cometan los Jueces:
IV al XXXVII.-( ... )

ARTICULO 78.- ( ............ J
(.............. )
Los Magistrados durarán en sus cargos qu1nce aiios y sólo podrán ser remov1dos en los supuestos que !a legislación
correspondiente establezca. en estncto apego al procedimiento respect1vo.

At vencimiento de su período tendrán derecho a un haber por retiro, de conformidad a !as disposiciones que establezca la
L.ey Orgánica del Poder Judicial del Estado.

ARTiCUlO 78 bis.- El Consejo de la Judicatura sera el órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técn1ca. de
gestión y capacidad para emitir resoluCIOnes y acuerdos generales. Es el encargado de conducir la administración, vigilancia
y disc1plina del Poder Judicial. con excepción del Tribunal Superior de Justicia. en los términos que señala esta Constitución
y las Leyes.
El Consejo se integrará por cinco m1embros de los cuale s. uno será el Presidente de! Tribunal Superior de Just1cia. qu1en
también lo será del Consejo; dos Conse¡eros designados por el Pieno del Tnbunal Superior de Justicia elegidos de entre
los integral'ltes del Poder Judicial del Estado: un Consejero des1gnado por el Congreso del Estado. y uno designado por el
Gobemador del Estado. El Consejero designado por el Congreso del Estado será elegido de la siguiente forma: cada partido
político· con representación en el Congreso propondrá un candidato; la lista de los candidatos resultante se turnara a la
comisión o comisiones que se designen para analizar la sat1sfacción de los requisitos para ocupar el cargo La corn1sión o
comisiones presentará al Pteno el mforme correspondiente. para que éste el1ja a un Consejero mediante mayoría de votos
de los miembros presentas en la sesión correspondiente El Conse¡ero designado por el Gobernador del Estado. asi como
el designado por e1 Congreso del Estado deberán contar. además de los requisitos establecidos en el párrafo stgu1ente. con
experiencia en el ámbito de la administración de justicia. Asimismo, se deberá equilibrar la mtegración del Consejo en base
· al princípto de igualdad de género.
Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos seiialados en el articulo 79 de esta Constitución y ser personas que se
hayan distinguido por su capacidad profesional y admmistrat1va. honestidad y honorabilidad en el ejerctcio de sus actividades.
Los Consejeros no representan a quien los designa. por lo que ejercerán su función con 1ndependenc1a e imparcialidad.
Los Consejeros. con excapcíón del Pres1dente. durarán en su cargo cinco años y podrán ser reeleg1dos . una soia vez. para
un nuevo período Al término del encargo sertm sustituidos de manera escalonada. Durante su encargo sólo podrán ser
rerno\lidos en los términos de lo dispuesto en esta Const1tuc1ón y en !a legislación correspondiente .
Las Leyes garantizarán a d1chos servidores públicos, a excepción del Presidente del Conse¡o, una remuneración adecuada e
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. así como los reconocimientos al desempeño de su función .
que les aseguren el d1gno eJercicio de la m¡sma y establecerán las condiciones para su 1ngreso, formación y permanencia.
El Consejo funcionará en Pleno o en Comis1ones. El Pie no resolvera sobre !a designación. adscripción. ra!iflcac1ón y remoc1ón
de Jueces . así como de los demás asuntos que la Ley determ1ne.
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El Consejo de la Jlldicatura establecerá la configuración territorial de los Juzgados del Poder Judicial , administrará la
carrera judicial: nombrara y removerá a los Jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial con base en principios
de idoneidad, experiencia. honorabilidad, pluralidad, igualdad de género y no discriminación. asimismo les concederá
licencia. y resolvera sobre la renunc1a que presenten. en los términos que establezca la Ley. Será el órgano encargado de
la investigación. substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del
Estado, con excepción del Pleno del Tribunal Supenor de Justic1a del Estado. s1n perjuicio de las atribuciones de la Auditarla
Superior del Estado en materia de fiscalizac1ón sobre el maneJO. la c ustodia y aplicación de recursos públicos.
La Ley establecera las bases para la formación y actualización de funcionarios, asf como para el desarrollo de la carrera
j udicial. la cual se reg1ra por los principios de excelencia, objetividad. Imparcialidad. profesionalismo e independencia.
De conform1dad con lo que establezca la Ley. el ConseJo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado
ejercicio de su s funciones. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado podra solicitar al Consejo la expedición de
aquellos acuerdos generales que considere necesanos para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional
local. El Pleno del Tribunal Superior de Justicta del Estado también podra rev1sar y. en su caso. revocar los que el Consejo
apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La Ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de
estas atribuciones.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo haré para el resto del
Poder Judicial del Estado. Los presupuestos asf ela borados serán remitidos por ei Presidente del Pleno del Tribunal Supe rior
de Justicia del Estado para su 1nclusi6n en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.
ARTÍCULO 80.- .. ... .... .. .... ..
(. . .. )
( . .. )
( ... .)

Los Jueces rendirán la protesta de Ley ante el Pleno del Tribunal Supenor de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local , y
los demás funcionarios y empleados de la Administración de Justicia, rendirán protesta ante la autoridad de ia cual dependan.
ARTÍCULO 81 .- Derogado.
ARTÍCULO 83.- Los Mag1strados del Tribunal Superior de Justicia. los miembros del Consejo de la Judicatura Local. los
Jueces de primera instancia y menores y los respectivos secretarios. no podrán en ningún caso aceptar ni desempeñar otro
empleo o encargo de la Federación , del Estado y de los Municipios. en s us sectores centralizado o descentralizado . o de
particulares. por el cual reciban remuneración, exceptuados los cargos en los ramos de instrucción y asistencia públicas. La
infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo de Magistrado. ConseJero. Juez o Secretario.

Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado del Tribunal Supenor de Justicia. miembros del Consejo de la
Judicatura Local. de Jueces de primera 1nstancia o menores, no podrán dentro de los dos años siguientes a la fecha de su
retiro actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso, del que hub1eren conocido previamente. ante
los órganos del Poder Judicial del Estado.
ARTÍCULO 84.· Los Jueces de Primera Instancia deberán cubrir los s1guientes req uisitos
l. allll.- (.. ..

. .... )

Los Jueces de Primera Instancia durarán en sus cargos quince años y sólo podrán ser removidos en los supuestos que la
legislación correspondiente establezca, en eslnclo apego al procedimiento respectivo.
Al venc1miento de su periodo tendrán derecho a un apoyo por retiro. mismo que se definirá y señalara su monto y demás
caracteristicas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de conformidad siempre con la disponibilidad presupuesta!.
Los Jueces serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Local. con base en criterios ObJetiVOs y de acuerdo
a los requisitos y procedimientos que establezca la Ley.
El Pleno del Tribunal Supenor de Justic ia del Estado podrá sol1citar al Consejo de la Judicatura Local que investigue y
supervise la conducta de algún Juez si lo cons1derase pertinente.
ARTÍCULO 87.· Sera Presidente del Tnbunal Superior de Justicia. el Magistrado numerano que sea electo para ese efecto
por el Tribuna! Pleno. el cual durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto para un periodo consecutivo por una sola
ocas1ón .
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La elección del Magistrado Presidente deberá realizarse en la pnmera sesión ord1naria que se celebre después del diec1séís

de septiembre de! año en que se haga la des1gnación
En sus faltas temporales y accidentales será suplido por el Magistrado numeran o de conformidad con el proced1m1ento que
~defina en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El Pleno qel Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto de su presidente. dentro de los pnmeros quince dias
del mes de septiembre de cada año, presentará por escrito ai Congreso del Estado o en su caso. ante la Diputación
Permanente. un informe anual sobre el estado general que guarde la admm1stración de justicia en el Estado. Información
que posteriormente hará públ1ca ante el Pleno y el ConseJo de la Judicatura.

ARTÍCULO 88.- Corresponde al Pleno del Tribunal:
l. Dirimir las competencias que se susciten entre los Tribunales Inferiores del Estado. así como todas aquellas controversias
y asuntos que determinen las Leyes;

JI. Conocer y resolver los conflictos que se susc1ten entre:
a) E.l Estado y un Munic!pio;
b) Un Municipio y otro;
e) Un Municipio y una Sección Municipal:

d) Una Sección Municipal y otra;
e) Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado:

f) Alguno de los anteriores y una entidad paraestatal o para municipal;
g) Dos entidades paraestatales:
h) Dos enhdades paramunicipales: o
1) Una entidad para estatal y una paramun1cipal.
El procedimiento para resolver los mencionados conflictos se establecerá en la correspondiente Ley reglamentaria Las
sentenCiaS de fondo que emita el Pleno del Tribunal serán defmitivas e inatacables.
111. Crear nuevas salas, y ampliar o supnmir las ya existentes. en términos de la Ley Orgánica respectiva; y
IV. las c1emés que establezcan esta Constitución y demás Leyes generales y locales correspondientes
ARTÍCULO 89.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este capitulo, se reputa como servidores públicos
a los m1embros de los Poderes Leg1slativo y Judicial del Estado, a los miembros de las dependenciaS y entidades de
l;:t Administración Pública del Estado, a los Integrantes de los Ayuntamientos y Juntas Municipales. al Fiscal General de!
!;:ttado, a los miembros de los órganos autónomos estatales y en general. a toda persona que desempeñe un empleo.
cargo o comisión remunerados de cualquiera naturaleza. bien sea de elecc1ón o de nombramiento. en los gobiernos estatal
y. municipales, o en entidades paraestatales o paramumcipales. Los servidores públicos serán responsables de los actos u
omisiones en que incurran en el desemper1o de sus respectivas ftmc1ones .

( ... )
( ... )

( ...)
Los servidores públ1cos a que se refiere el presente articulo estarán oblígados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su
declaración patrirn omal y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la Ley.

los servidores publicos a que se refiere el presente artículo serán responsat1les por el manejo y aplicac1ón mdebídos de
fondos y recursos locales y federales . en su caso .
.A.RTÍCULO 89 biS.• Los servidores públicos y part,cu!ares que incurran en responsab1hdad frente al Estado. serán
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sancionados conforme a lo siguiente:
L- Se impondrán. mediante juicio político, las sanciones que correspondan conforme a la Ley en la materia, a los servidores
publicas señalados en la misma. cuando en el ejerc icio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en
perjuicio de los inte reses públicos fundamenta les o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión
de ideas.
IL- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor publico o particulares que incurran en hechos de corrupción . será
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los
que se deba sanc1onar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores publicos que durante el tiempo
de su encargo, o por motivos del m1srno, por sí o por 1nterpósita persona. aumenten su patrimonio. adqUieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia licita no pudiesen j ustificar. Las Leyes penales sancionarán con el
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes. además de las otras penas que correspondan.

111.· Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores publ1cos por los actos u omisiones que afecten la legalidad,
honradez. lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, c-..argos o comisiones.
Dichas sanciones cons1st1rán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas .
y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que. en su caso, haya obtenido el responsable y con los
daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. Los procedimientos para la mvestigación y sanción de
d1chos actos u omisiones se realizarán conforme a la Ley correspo ndiente en la materra.
Las faltas administrativas gra ves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Es tado de
Campech e y los órganos internos de control. segun co rresponda. y serán resueltas por el Tribunal de Justicia
Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos mternos de
control.
Para la investigación, substan ciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Ju dicial
del Estado, se observará lo previsto en esta Constitución y en la Ley en la materia, sin perjuicio de las atribuciones de la
Aud1toria Superior del Estado y otras autoridades en materia de fiscalización sobre el manejo. la custodia y aplicación de
recursos públicos_
Los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de ias faltas administrativas como no graves. que realicen los
órganos internos de control . se realizará conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia.
Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que detennine la Ley para
prevenir. corregir e Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas: para sancionar
aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa: revisar el ingreso, egreso. manejo.
custodia y aplicación de recursos públicos locales y federales y participaciones federales: así como presentar las denuncias
por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción
del Estado de Campeche a que se refiere esta Constitución.
IV.· El Tribunal de Justicia Admrnistrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas

administrativas graves. con independencia de otro tipo de responsabilidades. las sanciones económicas : inhabilitación para
participar en adquisiciones, arrendamientos. servicios u obras públicas: asi como el resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes estatales o municipales.
Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas
administrativas graves sean realizados por personas físicas que actuen a nombre o representación de la persona moral y en
beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva
cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes púbhcos. estatales
o municipales. siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de
administración, de vigilancia o de sus socios. o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera
sistemática para vincularse con faltas administrativas graves: en estos supuestos la sanción se ejecutara hasta que la
resolución sea definitiva. Los procedimientos para la investigación e impOSICión de !as sanciones aplicables de dichos actos
u omisiones se realizarán conforme a la legislación respectiva_ Los procedi mientos para la aplicación de las sanciones
mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamenle. No podran imponerse dos veces por una sola
conducta sanciones de la m1sma naturaleza.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de los elementos idóneos de prueba ,
podrá formular por escrito denuf!c'a ante el Congreso, respecto de las conductas que redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables
de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las
dispOSICiones d1rig1das a proteger la secrecia de la Información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de
depósito, administractón. ahorro e invers1ón de recursos monetarios. La Ley establecerá los procedimientos para que les
sea entregada dicha mfonnac16n

..

---
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la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Cont;aloria de la A.dministractón Pública del Estado de Campeche
podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Espec1alizada en Combate a la Corrupción y del Tnbunal de Justicia
Administrativa. de conformidad con lo previsto en esta Constitución. La responsabtlidad del Estado por los daños que, con
mottvo de su actividad administrativa irregular, cause en los btenes o derechos de los particulares, será objettva y directa.
Los particulares tendrán derecho a una índemntzación conforme a las bases. límites y procedimientos que establezcan las
Leyes.
ARTÍCULO 96.- Podrán ser sujetos de ju1c1o polítiCO los servidores públicos que se mencionan en el articulo 89 de esta
Constitución. Las sanciones seran procedentes cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
La comisión de delitos comunes por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de ia
legislación penal.
Se aplicaran sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omistones que afecten la legalidad. honradez.
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos. cargos o comisiones.
Pronunciada una sentencia de responsabllidad por delitos oficiales no podra concederse al reo la gracia del indulto.
RTÍCULO 98.- Las responsabilidades adm1mstrativas de los servidores públicos, sus obligaccones, las sanc1ones aplicables
por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares VInculados con faltas administrativas
graves, así como los procedimientos para su aplicación, serán las que prevea la legislación en la materia.
ARTÍCULO 99.- ( ........ )
( . ., ....

.,

...... )

Los plazos de prescripción de la responsabilidad admintstrativa, tanto de casos graves como no graves, serán los que prevea
la legislación en la materia. En ningún caso el plazo de prescripCión de las responsabilidades administrativas graves será
inferior a 7 años.
ARTiCULO 101.- Derogado.
CAPÍTULO XVII bis
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
ARTICULO 101 ter.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche es el órgano especial izado en materia
administrativa, el cual gozara de plena autonomía en su functonamiento e mdependencia en sus decisiones. Este órgano
Jurisdiccional no estará adscrito a ntnguno de los Poderes del Estado.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten
entre la administración püblica estatal y municipal y los parliculares. Asimismo, será el órgano competente para imponer las
sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley de la mate na determine como graves
y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables
el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
El Tribunal de Justicia Administrativa funcionará de conformidad con su Ley Orgánica en la que deberá existir, entre otros,
la Sala Especializada en matena de anlicorrupción y responsabilidades administrativas. Dicha Ley Orgánica estableceré
su organización y funcionamiento y estará conformado por tres Magistrados que serán designados por e l Gobernador del
Estado y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del H. Congreso del Estado o. en sus
recesos, por la Diputación Permanente.
Los Magistrados durarán en su encargo qu1nce anos improrrogables y sólo pod rán se r removtdos de sus cargos por las
causas graves que señale ra Ley.

CAPÍTULO XVII ter
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE
ARTiCUlO 101 quáter.- El Sistema Ant1corrupc1ón de! Estado de Campeche es la tnstancla de coordmac1ón entre las
autondades de lodos los órdenes de gob1erno del Estado de Campeche competentes en la prevenc1 ón. detecc 1ón y sanc1ón
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de responsabilidades administrativas y hechos de corrupc1ón . así como en la fiscalizac16n y control de recursos públicos.
Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
1. - El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado:
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado: de la Secretar ía de la Contraloría de la Administración
Pública Estatal; por el presidente del Tribunal de Just1cia Administrativa del Estado; por el Presidente de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado: así como por un representante del Consejo de la Judicatura
y otro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. El Comité Coordinador estará presidido por el
Presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema.

11 .- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por
su contribución a la transpa rencia. la rendición de cuentas o el combate a !a corrupción y serán designados en los términos
que establezca la Ley en la materia . y

111.- Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema. en los términos que determine la Ley en la materia:

a) El establecimiento de meca n1smos de coordmación con el Si stema Nacional Anticorrupci6n;
b) E! diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención ,
control y d1suasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. en especial sobre las causas que los generen:
e) La determina ción de los mecanismos de suministro, intercambio. sistematización y actualización de la información que
sobre estas materias generen las instituciones compr:tentes de los órden•:~s de gobierno;
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en
materia de fiscalización y control de los recursos públ1cos:
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación
de políticas y programas en la materia. Denvado de este informe . podrá emitir recomendac1ones no vinculantes a ias
autoridades. con el obje to de que adopten medidas dingídas al fortalecimien to institucion al para la prevención de faltas
admtn1strallvas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del contro!111terno. Las autondades
destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

CAPÍTU LO XVII quater
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE
ARTÍCULO 101 quinquies.- La F•scalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche será un órgano
autónomo, con personalidad jurídica. patnmonio propio y autonomía presupuesta!, en términos de la Ley reglamenta ria , cuyo
objeto es investigar y persegUir los hechos que la Ley considere como delltos por hechos de corrupción.
Para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a ia Corrupción. el Congreso del Estado emitirá
convocatoria para la postulación de candidatos . posteriormente se designará por el voto de las dos terceras partes de les
diputados presentes en la sesión.
Para ser titular de la F1scalia Especializada en Combate a la Corrupción se requiere cumplir con los siguientes requisitos :
1.- Ser c1ud adano mexicano. en pleno ejerc1c1o de sus derechos políticos y c1viles:

11.- Tener cuando menos 30 anos cumplidos al d ía de !a designación:

111. · Poseer al dia de la designación con antigüedad mínima de 5 a1ios. títuio profesional de licenciado en derecho, expedido
por autoridad o institución legalmente autorizada para ello;
IV.- No haber sido condenado por del1to que amerite pena pnvativa de libertad mayor a un a;1o de prisión; pero si se tratare
de robo. fraude. falsificación. abuso de confianza u otro que lasti!ne seriamente la buena fama en el servicio público , lo
1nhab1litará para el cargo. cua!quiera que haya sido la pena
V.- Ser <>riginarío del Estado o haber residido en el Estado durante los dos ai'los anteriores al dfa de la designación
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El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo siete años sin pos1bilidad de ser ratificado.
CAPÍTULO XIX
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE
ARTICULO 108 bis.· La Auditoría Supenor del Estado. órgano de apoyo del Congreso del Estado, contará con independencia
en sus funciones y autonomía técntca, presupuesta! y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones. en los términos que disponga la ley. la Aud1toria Supenor del Estado
ejercerá. con independencia y con sujec1ón a las disposic:ones aplicables, su presupuesto de egresos aprobado.
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad. definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
La Auditoría Superior del Estado podrá Iniciar e! proceso de fiscalización a partir del primer día Mbil del ejerc1cio fiscal
siguiente, sin perjuicio de que fas observaciones o recomendaciones que, en su caso realice. podrán referirse a la información
definitiva presentada en la Cuenta Pública.
Asimismo. por lo que corresponde a los trabajos de planeactón de las auditorías. la Auditoría Superior del Estado podrá
solicitar información del ejercicio en curso.
La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:

1.· Fiscalizar las acciones del Estado y sus mumc1pios en matena de fondos. recursos locales y deuda pública: así como
verificar el desempel\o en el cumplim¡ento de los objet1vos contenidos en los programas estatales y municipales.
La Auditoría Superior del Estado se coordinará con la Auditoría Superior de la Federación para auxiliarla en las atribuciones
que ésta tenga encomendada
La Auditoria Superior del Estado podrá rev1sar y fiscalizar los recursos públicos federales de acuerdo con el párrafo antenor,
cuando dicha revisión y fiscalización derive de los ordenamtentos legales aplicables o convenios celebrados con la Auditoría
Superior de la Federación, con el propósito de apoyar y hacer mas eficiente la fiscalización superior.
Asimismo. fiscalizará tos fondos, recursos locales y deuda pública. que sedest1nen y se ejerzan por cualquier entidad, persona
fis1ca o moral. pUblica o privada. y los transferidos a fldetcomtsos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra
figura jurídica. de conformidad con los procedimientos establecidos en las Leyes y sin perjuicio de la competencia de otras
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
las entidades fiscalizadas a que se refiere este párrafo deberán llevar el control y registro contable. patnmonial y
presupuestario de los recursos públicos que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la
ley. Asimismo, deberán enviar a la Auditoría Superior del Estado informes tnmestrales con los estados financieros y demás
información contable, presupuestana y programatica que establezca la Ley General de Contabilidad Gubernamental en un
plazo de 30 di as naturales siguientes al cierre del penodo que corresponda.
LaAuditoria Superior del Estado podrá solicitar y revisar. de manera casuística y concreta, informaoón de ejercicios anteriores
al de la Cuenta Pública en revisión . sin que por este motivo se ent1enda. para todos los efectos legales. abierta nuevamente
la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada. exclusivamente cuando el programa. proyecto o la
erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate
de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. las observaciones y recomendaciones
que, respectivamente, la Auditoría Supenor del Estado em1ta sólo podrán referirse al e¡ercicio de los recursos públicos de
la Cuenta Pública en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el parrafo antenor. en las situaciones que determine la Ley, denvado de denuncias, la Auditoría
Superior del Estado, prevía autorización de su Tttular. podrá revisar durante el ejercicto fiscal en curso a las entidades
fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores Las entidades fiscalizadas proporcionaran la información que se
solicíle para la revisión. en los plazos y térmmos señalados por la ley y. en caso de incumplimiento. serán aplicables las
sanciones previstas en la misma. la Aud1toria Superior del Estado rendirá un ¡nforme especifico al Congreso del Estado y,
en su caso . promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente, la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la Auditoría Super1or de la Federacrón o las autondades competentes:

11.- Entregar al Congreso del Estado, el uittmo dia habil de los meses de junio y octubre, asi como el 20 de febrero del
año siguiente al de la presentación de las Cuentas Públicas, los informes individuales de auditoría que concluya durante
el periodo respectivo. Asimismo . en esta ultima fect1a. entregar los mformes generales ejecutiVos del resultado de la
fiscahzaaón superior de las cuentas públicas . los cuales someteré a la cons1derac1ón del Pleno del Congreso del Estado.
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Los informes generales ejecutivos y los 1nformes individuales senin de carácter público y tendran el contenido que determine
la Ley: estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revis1ón. un apartado específico con las observaciones de la
Auditoría Superior del Estado. así como las ¡ustificac1ones y aclaraciones que, en su caso. las entidades fiscalizadas hayan
presentado sobre las mismas.
Para tal efecto, de manera previa a la presentación de los informes generales ejecut:vos y de los mformes individuales de
aud1toria. se dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión. a
efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la
Aud1toria Superior del Estado para la elaboración de los informes individuales de auditoría.
El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades fiscalizadas los informes Individuales de auditoría que
les corresponda , a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría
respectivo al Congreso del Estado. mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que,
en un plazo de hasta 30 días habíles. presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes: en
caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicara a las promociones de
responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente y la Auditoría Superior de la Federación ,
las cuales se su¡etarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.
La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las
entidades fiscalizadas.
En el caso de las recomendaciones. las entidades fiscalizadas deberán prec1sar ante la Auditoría Superior del Estado las
mejoras realizadas. las acciones emprendidas o, en su caso, juslificar su improcedencia.
La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso del Estado. el primer dia hábil de los meses de mayo y
noviembre de cada año. un informe sobre la situación que guardan las observac iOnes. recomendaci ones y acciones
promovidas, correspond1entes a cada uno de los Informes mdivíduales de auditoría que haya presentado en los términos de
esta fracción. En dicho 1nforme. el cual tendrá carácter público, la Auditoría inc!uira los montos efectivamente resarcidos a la
hacienda pública estatal y a las haciendas públicas municipales o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales,
como consecuencia de sus acciones de fiscalización. las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante
el Tribunal de Just1cia Administrativa.
La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes
individuales de auditoría y los informes generales ejecutivos al Congreso del Estado a que se refiere esta fracción ; la Ley
establecerá las sanciones aplicables a quienes infnnjan esta disposición:

111.- Investigar los actos u omis1ones que impliquen alguna írregulandad o conducta Ilícita en el ingreso, egreso. manejo,
custodia y aplicación de fondos. recursos locales y deuda pública. y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la
exhibición de libros. papeles o archivos indispensables para la realización de sus Investigaciones. sujetándose a las Leyes
y a las formalidades establecidas para los cateos, y
IV.- Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia
Administrativa. la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Supenor da la Federación para la
Imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales y muniGipales.
Las sanciones y demás resoluciones de la Auditoría Supenor del Estado podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas
y. en su caso . por los particulares, personas físicas o morales, o por los servidores públicos afectados por las mismas, ante la
propia Aud1toria Supenor del Estado o ante los tr:bunales competentes . de conformidad con la legislación aplicable.
El Congreso del Estado des1gnará al titular de la Auditoría Supenor del Estado por el voto, de las dos terceras partes de
sus miembros presentes y deberá contar con experiencia de s1ete años en materia de control, auditoría financiera y de
responsabilidades. La Ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho lttular durará en su encargo siete años
y podra ser nombrado nuevamente por una sola vez, Podrá ser remov1do. exclusivamente, por las c ausas graves que la Ley
señale. con la misma votación requerida para su nombramiento. o por las causas y conforme a los procedimientos previstos
en el Capitulo XVI I de esta Constitución.
Los Poderes del Estado, los municipios y las demas entidades fiscalizadas facil1ta ran lo s auxilios que requi era la Audrtoria
Supenor del Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo. se harán acreedores a !as sanCiones que
establezca la Ley. Asimismo. los servidores pliblicos estatales y municipales. así corno cualquier ent1dad, persona física
o moral, pública o privada, ftdeicomiso, mandato o fondo. o cualquier otra ftgura Jurídica , que reciban o ejerzan recursos
públicos, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoria Supenor del Estado. de conformidad
con los procedimientos establecidos en las Leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos
de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información. los responsables ser¿n sancionados en
los términos que establezca la Ley.

- - - - - -- - - - - - - - ---------------------
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El Poder Ejecutivo Estatal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente articulo. y de las multas que imponga la Auditoría Superior
del Estado, las que serán entregadas a esta última.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al di a s1guíente de su publicación en el Penód ico Oficial del Estado. atendi endo
a las disposiciones previstas en Jos transitorios sigUiente s.
Segundo. El Congreso del Estado expedira la legislación y realizará las adecuac1ones normativas necesarias dentro de los
plazos dispuestos en el artículo transitorio segundo del decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa. publicado en el Diario Oficial de la Federación el18 de julio de 2016.

Tercero. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a realizar las as1gnaciones o reasignaciones
presupuestares necesarias para el cumplimiento oportuno de todos los efectos que se derivan del presente decreto.

Cuarto. Para garantizar el escalonamiento en la renovación de los integrantes del Consejo de la Judicatura, el nombramiento
de quienes ocupen los cargos de Consejeros deberá realizarse siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 78 bis
de este decreto y conforme a lo siguiente:

1.
11.

La designación de los Consejeros deberá hacerse dentro de los plazos legales pa ra su oportuna entrada en
funciones.
Por única ocasión. en razón de que se nombrarán a cuatro Consejeros de la Judicatura del Tribuna l Supenor de
Justicia, el Congreso del Estado establecerá periodos diferentes para cada uno de ellos. de la siguiente forma:
a) Los dos Consejeros designados por el Poder Judicial del Estado durarán cuatro años,
b) El Consejero designado por el Gobernador del Estado y el Consejero designado por el Congreso del
Estado durarán cinco años.

Cuando se realice la designación de los Conseje ros se les informará el período de duración del cargo, con fundamento en
lo establecido en el presente decreto .

Quinto. Con la entrada en vigor de la legislación general en materia de respon sabilidades administrativas se deroga
parcialmente la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche, quedando
vigentes sus disposiciones que rigen lo relativo al juicio político. hasta en tanto el Congreso del Estado expida la nueva
ley de la materia, así como para todos los asuntos y proced imientos administrativos en trámite ante las diversas instancias
competentes.
Sexto. Al iniciar sus funciones el Tnbunal de Justicia Administrativa del Estado no serán transfe ridos los expedientes y
documentación de los asuntos que se encuentren en curso en el Tribunal Superior de Just1cia del Estado. continuando
éste los trámites de los refendos expedientes en los términos de la legislación vigente en el momento de su inicio hasta su
conclusión.
Slptimo. Conforme a lo dispuesto en el articulo 78 del presente decreto respecto a la duración en el cargo de los Magistrados
se establece lo siguiente:
1.- Los Magistrados que se encuentren en el ejercicio de su encargo. que no hayan cumplido 6 años en el ejercicio de éste.
se entenderan como ratificados conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos e iniciarán un nuevo periodo con una duración de 15 años a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
11.- Los Magistrados que tengan más de 6 años. pero menos de 15 años en el ejercicio de sus cargos. permanecerán en
éstos 10 años más a partir de la entrada en vigor del presente decreto. a cuyo término serán sustituidos y tendrán derecho
a un haber de retiro que durará 2 años a partn del momento que dejen de fungir como Magistrados, de conformidad con la
suficiencia presupuesta!
111.- Los Magistrados que tengan 15 años o más en el ejercicio de su encargo serán sustituidos de manera escalonada
dependiendo del tiempo que ya tengan en el cumplimiento de su encargo; en el entendido de que se sustituirá primero al
que más antigüedad tenga a la entrada en v igor del presente decreto. Asimismo, se les establecerá un haber de retiro que
durará 2 años a partir del momento en que dejen de fungir r..omo Magistrados. de conformidad con la suficiencia presupuesta!
y demás requisitos que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. La sustitución de todos los Mag1strados que
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estén en este supuesto no podrá exceder de un plazo de 150 di as nalurales contados a partir de la entrada en vigor de este
decreto.
Octavo . Conforme a lo dispuesto en el articulo 84 del presente decreto respecto a ia duración en el cargo de los Jueces de
Primera Instancia se establece lo siguiente:

1.- Los J ueces de primera instancia que se encuentren en el ejercicio de su encargo que no hayan cumplido 6 af'\os en el
ejerc1cio de éste. iniciaran un nuevo periodo con una durac16n de 15 años a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Al cumplir los 15 años de eJerciCIO a que se refiere la parte final del párrafo anterior serárt sustitu idos.
11.- Los Jueces de primera instancia que tengan mas de 6 anos en el ejercicio de sus cargos permanecerán en éstos 10
años más a partir de la entrada en v1gor del presente decreto, a cuyo término serán sustitu idOs de manera escalonada
dependiendo del tiempo que ya tengan en e! cumplimiento de su encargo, en el entendido de que se sustituirá pnmero al
que más antigüedad tenga a la entrada en vigor del presente decreto. Asimismo. se les establecerá un apoyo por reti ro a
partir de! momento en que dejen de funglf· como Jueces de conformidad con la suficiencia presupuesta! J. demás requisitos
qu e se nale la Ley Orgán1ca del Poder Judicial del Estado
Noveno. En tanto entran en vigor las Leyes que derivan del presente decreto se segu1ran aplicando tas Leyes v1gentes
respectivas.
Décimo. Se derogan todas las disposiciones legales y regiamentanas de igual o menor jerarquía dei marco juridico estatal.
que se opongan al conten1do del presente decreto.

Da do en el Salón de Ses1ones del Palacio Legislativo. en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. a los veinte
dias del mes de jun1o del año dos mil diecisiete.
C. Sandra Guadalupe Sánchez Diaz, Diputada Presidenta.- C. Fredy Fernando Marti nez Quijano. Di putado Secretario.C. Maria del Carmen Pé rez López , Diputada Sec retaria.- Rúbricas.

PODER EJECUTIVO
DECRETO PROMULGATORIO

RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, Gobernador del Estado de Campeche. mediante el presente Decreto. se
hace saber a !os habitantes del Estado de Campeche:
Que la LXII Leg islatura del H. Congreso Constituciona l del Estado libre y Soberano de Campeche me ha dirigido el Decreto
número 162, por lo que. en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 48. 49 y 71, fracción XVIII. de la Constitución
Politlca del Estado de Campeche. io sanciono. mando se Imprima, publique y CirCule para su debida observancia.
Este Decreto es dado en el Pa iac1o de Gob1erno del Estado, en San Franc:sco de Campeche. Mun;ctp to y Estado de
Campech e. a los veintitrés dias del mes de junio del año dos mil d1ectsiete
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE, LIC. RAFAELALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- EL SECRETARIO
DE GOBIERNO, LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ.- RÚBRICAS.

