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 LXI LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

D E C R E T O 
 

 

La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

 
Número 226 

 
 

ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones VII, VIII, XVII, XX, XXIII, XXXIII, XXXIV y XXXVI; y se 
ADICIONA la fracción XXXVII, todas del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27.- La Secretaría de Finanzas tiene a su cargo: 
 
I. a la VI.- (…)  
 
VII. Administrar, comprobar, determinar, recaudar y cobrar ingresos, municipales y federales, así 
como ejercer las facultades conferidas en los convenios y sus anexos en materia fiscal federal que 
haya celebrado o celebre el Estado con la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y, en su caso, de los convenios de colaboración administrativa que se 
celebren con los Municipios del Estado; 
 
VIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, revisiones, inspecciones, actos de 
vigilancia, verificaciones, requerimientos de información y documentación, y demás actos que 
establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos relacionados y demás obligados, así 
como todas aquellas que se deriven de los convenios y sus anexos en materia fiscal federal 
que haya celebrado o celebre el Estado con la Federación y en su caso de los convenios de 
colaboración administrativa que se celebren con los Municipios del Estado; 
 
IX. a la XVI.- (…)  
 
XVII. Formular la cuenta pública anual de la Hacienda Estatal, incluyendo la glosa de los ingresos y 
egresos del Estado; así como mantener las relaciones institucionales con la Auditoría Superior del 
Estado cumpliendo con las disposiciones de la Armonización Contable; 
 
XVIII. y XIX.- (…) 
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XX. Integrar el programa general del gasto público y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, 
en coordinación con la Secretaría de Coordinación, y presentarlo a la consideración del 
Gobernador del Estado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
 
XXI. y XXII.- (…)  
 
XXIII. Evaluar los programas de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
e impulsar el establecimiento de indicadores de desempeño; 
 
XXIV. a la XXXII.- (…) 
 
XXXIII.- Tramitar la cancelación de cuentas y créditos incobrables, así como el otorgamiento de 
subsidios y estímulos fiscales de conformidad con la legislación aplicable; 
 
XXXIV. Estimar y publicar el monto global y calendarización provisional del presupuesto para el 
siguiente ejercicio fiscal, a fin de posibilitar las atribuciones de esta Secretaría en materia de 
programación-presupuestación, previo acuerdo con la Secretaría de Coordinación; 
 
XXXV.- (…) 
 
XXXVI. Publicar la información financiera en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y 
 
XXXVII. Las demás atribuciones que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2015, previa su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco jurídico estatal, 
en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil 
catorce. 
 
 

C. Pablo Hernán Sánchez Silva. 
Diputado Presidente. 

 
 
 

C. Marcos Alberto Pinzón Charles. 
Diputado Secretario. 

C. Yolanda del Carmen Montalvo López. 
Diputada Secretaria. 

 


