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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO 

 

Artículo 9.- El Secretario podrá delegar sus facultades en los servidores públicos de la dependencia a su cargo, 

de conformidad al presente Reglamento, a excepción de las facultades establecidas en las fracciones I, III, VII, 

VIII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, del artículo 10 de este Reglamento, que con arreglo al mismo deban ser 

ejercidas directamente por él. 

 

Todas las facultades que en este Reglamento competen a La Secretaría, incluidas sus unidades administrativas 

enlistadas en el artículo 4, corresponden originalmente al Secretario, quien podrá ejercerlas en cualquier tiempo. 

 

Artículo 10.- El Secretario o la Secretaria tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Representar al Gobernador o Gobernadora del Estado cuando se requiera, en los asuntos de su 

competencia; 

II. Representar legalmente a La Secretaría, tanto en su carácter de autoridad fiscal, como de autoridad 

administrativa, así como a las unidades administrativas que la conforman, con la suma de facultades 

generales y especiales que, en su caso, requiera conforme a la legislación aplicable; 

III. Fijar y dirigir, previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, las políticas de la administración financiera y 

tributaria de la Hacienda Pública del Estado; 

IV. Proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

disposiciones sobre los asuntos que son de la competencia de La Secretaría y de las entidades del sector; 

V. Someter a consideración del Gobernador o Gobernadora del Estado los asuntos cuyo despacho 

corresponde a La Secretaría e informarle sobre el desarrollo de las actividades de la dependencia, así 

como del desempeño de las comisiones y funciones que le confiera; 

VI. Autorizar, presupuestalmente las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades 

de la administración pública estatal y sus modificaciones;  

VII. Refrendar los acuerdos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que expida el Ejecutivo, cuando se 

refieran a asuntos de la competencia de La Secretaría; 

VIII. Suscribir los contratos, convenios, anexos, títulos de crédito y demás actos jurídicos en representación 

del Estado, en la materia de su competencia; 

IX. Someter a consideración del Gobernador o Gobernadora del Estado la expedición de los manuales 

administrativos de la dependencia; 

X. Establecer los lineamientos para difundir la información sobre las funciones y actividades de La 

Secretaría; 

XI. Proponer al Gobernador o Gobernadora del Estado la proyección y cálculo de los ingresos del Estado, 

considerando las necesidades del gasto público estatal así como la utilización razonable del crédito 

público y el saneamiento de las finanzas públicas del propio Estado; 

XII. Formular la cuenta pública anual de la Hacienda Estatal, incluyendo la glosa de los ingresos y egresos 

del Estado y someterlas a la consideración del Gobernador o Gobernadora; así como mantener las 

relaciones procedentes con la Auditoría Superior del Estado; 
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XIII. Dictar las normas relacionadas con la administración de fondos y valores de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal y fideicomisos constituidos por el Estado; vigilar, evaluar la operación y 

autorizar la constitución o incremento del patrimonio de esos fideicomisos, así como la modificación de 

sus estructuras, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes aplicables en materia de fideicomisos, así 

como custodiar los documentos que constituyen valores, acciones y demás derechos que formen parte 

del patrimonio del Estado; 

XIV. Integrar el Programa General de Gasto Público y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos en términos 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades 

Federativas y los Municipios; 

XV. Verificar los resultados de los programas y presupuestos de las dependencias y, en su caso de las 

entidades de la Administración Pública Paraestatal; 

XVI. Analizar y autorizar las modificaciones y transferencias programáticas y presupuestales conforme a la 

normatividad que se emita al respecto; 

XVII. Llevar a cabo la negociación y contratación de financiamientos, obligaciones y deuda pública del Estado, 

llevar su registro y control, así como vigilar y registrar la de las entidades paraestatales, municipios y 

paramunicipales, en los términos de la ley estatal en la materia; 

XVIII. Representar al Estado en los foros, comisiones y reuniones internacionales, nacionales, regionales, 

zonales o de grupo establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; 

XIX. Proponer al Gobernador o Gobernadora el nombramiento y la remoción de los titulares de las 

Subsecretarías; concederles licencia y aceptarles su renuncia; 

XX. Nombrar y remover a los o las titulares de las Direcciones, Coordinación Administrativa y Secretaría 

Técnica, y demás personal de La Secretaría; así como concederles licencia y aceptarles su renuncia; 

XXI. Designar a los o las representantes de La Secretaría en las comisiones, congresos, consejos, 

organizaciones, instituciones y entidades municipales, estatales y federales en los que participe; 

XXII. Prestar a los municipios, cuando así se lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico necesarios en materia 

hacendaria;  

XXIII. Dictar la normatividad necesaria para el control, supervisión, vigilancia y evaluación de las actividades de 

El Servicio; 

XXIV. Llevar el sistema de registros y control de las erogaciones de servicios personales;  

XXV. Emitir la relación de las entidades paraestatales de la Administración pública estatal; con base en lo 

dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Administración Pública Paraestatal y el artículo 53 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche;  

XXVI. Administrar, comprobar, determinar, recaudar y cobrar ingresos federales, así como ejercer las facultades 

conferidas en los convenios y sus anexos en materia fiscal federal que haya celebrado o que celebre el 

Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en su caso, con los Municipios; y 

XXVII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y el o la Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor el día 1 de abril de 2017. 

 

Segundo. - Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del 

Estado de Campeche publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 17 de febrero de 2016. 
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Tercero. - Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de igual o menor jerarquía del 

marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Reglamento. 

 

Cuarto. - Hasta en tanto entre en funcionamiento el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, todas las 

menciones hechas a éste, se entenderán hechas a la Sala Administrativa del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Campeche. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de San Francisco 

de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador del Estado de Campeche. - C.P. América del Carmen 

Azar Pérez, Secretaria de Finanzas. - Rúbricas. 

 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Publicado en Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de fecha 19/12/2019. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 y 26 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona un artículo 27 bis al Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Campeche. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de igual o menor jerarquía del 
marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Acuerdo. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de 
Campeche, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 

Lic. Carlos Miguel Aysa González, Gobernador del Estado de Campeche.- C.P. Guadalupe Esther 
Cárdenas Guerrero, Secretaria de Finanzas. - Rúbricas. 
 
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Publicado en Tercera Sección del Periódico Oficial del Estado de fecha 28/05/2021. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche.  
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de igual o menor jerarquía del 
marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Acuerdo.  
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Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de 
Campeche, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.  
 
Lic. Carlos Miguel Aysa González, Gobernador del Estado de Campeche. - C.P. Guadalupe Esther 
Cárdenas Guerrero, Secretaria de Finanzas. - Rúbricas.  


