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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  

CAPÍTULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES 

Y UNIDADES 

 

Artículo 24.- Es competencia de la Unidad de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal: 

 

I. Coadyuvar con el Subsecretario de Ingresos en la elaboración de las políticas de ingresos y de 

coordinación fiscal aplicable en cada ejercicio fiscal; 

II. Analizar el comportamiento de la economía nacional y del Estado para evaluar y prever los posibles 

efectos en las finanzas públicas; 

III. Realizar estudios económicos y de política de ingresos que coadyuven al fortalecimiento, regulación y 

supervisión de los ingresos locales; 

IV. Integrar un banco de datos con información económica y fiscal de las fuentes disponibles en materia, que 

permita apoyar en la toma de decisiones en materia de política de ingresos y de coordinación fiscal; 

V. Apoyar al Subsecretario en materia de estadística y política de ingresos; 

VI. Colaborar con el Subsecretario en los trabajos que le correspondan en los Sistemas Nacional de 

Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación Fiscal; 

VII. Verificar los montos de las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos y aportaciones 

que conforme a las leyes fiscales y los convenios de adhesión y de colaboración administrativa en materia 

fiscal federal suscritos con el Gobierno Federal le corresponden al Estado y a sus Municipios; 

VIII. Analizar las asignaciones, coeficientes y montos de participaciones, incentivos económicos y 

aportaciones provenientes de la Federación y hacerlos del conocimiento del Subsecretario de Ingresos; 

IX. Estudiar el comportamiento de la recaudación y del sistema de participaciones federales a fin de mejorar 

los coeficientes de participación del Estado en los fondos distribuibles; 

X. Coordinar, en el ámbito de su competencia, el intercambio de información con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y con las Entidades Federativas; 

XI. Aplicar los trámites correspondientes para ingresar las cantidades provenientes de los Fondos General 

de Participaciones y Fomento Municipal, en atención a lo que establece el Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Estado y la Federación; así como enterar, en 

los términos que también establece dicho Convenio, la diferencia resultante entre la constancia de 

participaciones del mes corriente y la correspondiente a la recaudación de ingresos federales del mes 

inmediato anterior; 

XII. Elaborar el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 

estimados, de las participaciones que el Estado reciba y de las que tenga obligación de participar a sus 

municipios. Del mismo modo elaborar los cuadros que contengan el importe de las participaciones 

entregadas trimestralmente y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal y 

proponerlo a su superior jerárquico para la obtención de las firmas y correspondiente publicación en el 

Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno del Estado conforme a los 

lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XIII. Aplicar los trámites correspondientes para ingresar los incentivos provenientes de las actividades de 

administración que realice el Estado, conforme lo dispuesto en el Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Estado y la Federación;  
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XIV. Enterar y rendir ante las autoridades competentes de la Federación, en los plazos, procedimientos y 

formas que establece el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el importe 

de los ingresos federales captados y la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados;  

XV. Verificar el comportamiento de la recaudación de la administración del Impuesto Predial y otros impuestos 

y derechos municipales, en términos del Convenio de Colaboración celebrado o que se celebre con los 

municipios del Estado; y 

XVI. Las demás que le sean conferidas por las leyes y reglamentos o en los convenios vigentes en materia 

fiscal en que el Estado sea parte. 

 

 

 

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. 

 

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. 
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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.  
 
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.  


