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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LOS SUBSECRETARIOS 

  

Artículo 11.- Los Subsecretarios o las Subsecretarias tendrán las siguientes facultades de carácter general: 

 

I. Acordar con el Secretario o la Secretaria los asuntos de su competencia; 

II. Recibir en acuerdo a los o las titulares de las unidades administrativas de su adscripción y resolver los 

asuntos que sean competencia de las mismas; así como conceder audiencias al público; 

III. Someter a la consideración del Secretario o Secretaria los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, circulares, convenios, contratos y órdenes en los asuntos de la competencia de las unidades 

administrativas adscritas a su responsabilidad; 

IV. Coordinarse con las demás unidades administrativas de La Secretaría para mejorar el desempeño de sus 

facultades; 

V. Programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las unidades administrativas a ellos adscritas, 

conforme a los lineamientos que determine el Secretario o la Secretaria; 

VI. Formular el anteproyecto de presupuesto de las unidades administrativas adscritas a su responsabilidad; 

VII. Hacer estudios sobre la organización de las unidades administrativas adscritas a su cargo y proponer las 

medidas que procedan, para el mejor desempeño de sus funciones; 

VIII. Proporcionar la información y la cooperación técnica que le sean solicitadas por otras dependencias de 

la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto; 

IX. Proponer los datos de las labores desarrolladas por sus áreas, para la formulación del informe anual del 

Gobernador o Gobernadora; 

X. Expedir certificaciones de los documentos y expedientes relativos a los asuntos de su competencia o de 

las unidades administrativas que tengan adscritas a sus áreas; 

XI. Proponer al Secretario o Secretaria la designación del personal de las unidades administrativas a su 

cargo y el otorgamiento de las licencias;  

XII. Cumplimentar las resoluciones, autos, mandamientos y ejecutorias de autoridades judiciales y/o 

administrativas en el ámbito federal o estatal, que le sean hechos del conocimiento por conducto de esas 

mismas autoridades o a través de la Procuraduría Fiscal; y 

XIII. Intervenir y ejercer facultades en la materia de su competencia 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 

XIV. Las demás que les señalen otras disposiciones legales o reglamentarias. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LOS SUBSECRETARIOS 

 
Artículo 15. Compete a la Procuraduría Fiscal: 

 

I. Ser el asesor y asistir jurídicamente a la Secretaría;  
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II. Establecer su organización interna e instruir a los o las servidores públicos de su adscripción para que, 

de acuerdo con las necesidades del servicio, proporcionen la orientación y asesoría jurídica que se 

requiera, independientemente de sus áreas de adscripción; 

III. Compilar, ordenar y actualizar el acervo legal de la dependencia, incluyendo las leyes, decretos, 

reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones vigentes relacionada con sus atribuciones y 

darlas a conocer, a través de medios electrónicos, a los titulares de las unidades administrativas de la 

Secretaría respecto de las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico 

Oficial del Estado, relacionadas con atribuciones de su competencia. 

IV. Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo y del personal de las unidades 

administrativas que tenga adscritas, así como designarlos y habilitarlos para la práctica de los actos de 

la competencia de la Procuraduría Fiscal;  

V. Solicitar información a las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 

Secretaría, de las propuestas de iniciativa de decretos, reformas, adiciones, derogaciones y 

abrogaciones a las disposiciones legales en las materias de su respectiva competencia que en su caso 

se requieran, y coordinar con dichas unidades administrativas la elaboración y presentación de las 

citadas propuestas ante las instancias correspondientes;  

VI. Realizar estudios comparados de los sistemas de hacienda pública, de los administrativos y de los de 

justicia administrativa, para apoyar la modernización de la hacienda pública;  

VII. Formular la documentación relativa a los proyectos de iniciativas de leyes o decretos y los proyectos de 

reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que el Secretario o Secretaria proponga al Gobernador o 

Gobernadora del Estado y de las demás disposiciones de observancia general en las materias 

competencia de la Secretaría, verificando que en tales proyectos exista congruencia con el Plan Estatal 

de Desarrollo y sus programas;  

VIII. Tramitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de las disposiciones de carácter general y 

particular relativas a las materias competencia de la propia Secretaría y requerir a los solicitantes de 

publicaciones las modificaciones, aclaraciones o confirmaciones respectivas;  

IX. Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las dependencias de la Administración 

Pública estatal y municipal; 

X. Coordinarse con las autoridades fiscales de la Federación, del Estado o de las demás Entidades 

Federativas, en las materias de su competencia, para eficientar el ejercicio de sus facultades; 

XI. Intervenir y ejercer facultades en la materia de su competencia 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;  

XII. Revisar los informes periódicos que El Servicio entregue a La Secretaría en materia de juicios por el 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, celebrado entre el 

Estado y la Federación, en los que El Servicio represente a La Secretaría y/o al Estado, como parte en 

los que se susciten con motivo del ejercicio de las facultades delegadas al Estado; y, en su caso, 

intervenir y asumir la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponda a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en su caso, interponer con la representación del Secretario 

o Secretaria y de las autoridades demandadas los recursos que procedan contra las sentencias y 

resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuya representación 

en el juicio hubiera correspondido a la Procuraduría Fiscal respecto de los que sean de su competencia;  

XIII. Representar el interés del Estado en controversias fiscales del fuero federal, estatal o municipal; a la 

Secretaría y a las autoridades dependientes de la misma en toda clase de juicios, recursos, 

investigaciones o procedimientos ante los tribunales de la República, tribunales del Estado, ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ante otras autoridades competentes, en que sean parte, 
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o cuando sin ser parte, sea requerida su intervención por la autoridad que conoce del juicio o 

procedimiento, o tenga interés para intervenir conforme a sus atribuciones; ejercitar los derechos, 

acciones, excepciones y defensas de las que sean titulares, transigir cuando así convenga a los intereses 

de la Secretaría, e interponer los recursos que procedan ante los citados tribunales y autoridades, 

siempre que dicha representación no corresponda a otra unidad administrativa de la propia Secretaría o 

al Ministerio Público y, en su caso, proporcionarle los elementos que sean necesarios. Poner en 

conocimiento del Órgano Interno de Control de la Secretaría, los hechos que pudieran dar lugar a 

responsabilidades administrativas, con excepción de los que correspondan al Servicio de Administración 

Fiscal; 

XIV. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de actos de la Secretaría cuando no 

corresponda a otra unidad administrativa u órgano administrativo desconcentrado de la misma;  

XV. Representar al Secretario o Secretaria ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en los juicios que se interpongan en contra de las 

resoluciones que se dicten en los términos de la fracción anterior;  

XVI. En el caso de los juicios de amparo podrá representar a La Secretaría, a su titular y a cualquiera de sus 

unidades administrativas u órganos administrativos desconcentrados, con cualquier carácter con el que 

intervengan en el juicio, para lo cual podrá rendir en su representación, por la vía de suplencia, los 

informes que les soliciten, así como interponer los recursos que correspondan durante la tramitación de 

tales juicios, actuando en todas sus instancias, incluso pedir los sobreseimientos y manifestar las 

causales de improcedencia que se adviertan, para ese efecto las unidades administrativas u órganos 

administrativos desconcentrados, señalados como partes deberán proporcionarle, dentro del término de 

ley, las pruebas documentales que resulten necesarias para acreditar la constitucionalidad de sus actos, 

así como proponer los contenidos que deban rendirse en los informes; 

XVII. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público, salvo que sea atribución de otra dependencia o 

instancia, por los hechos que puedan constituir delitos de los servidores públicos de la Secretaría en el 

desempeño de sus funciones, allegarse de los elementos probatorios del caso, darle la intervención que 

corresponda al Órgano Interno de Control en la Secretaría y a la Secretaría de la Contraloría; denunciar 

o querellarse ante el Ministerio Público competente de los hechos delictuosos en que la Secretaría resulte 

ofendida o en aquéllos en que tenga conocimiento o interés jurídico, coadyuvar en estos casos con el 

propio Ministerio Público, en representación de la Secretaría, y formular la petición de sobreseimiento 

del proceso penal u otorgar el perdón, siempre y cuando las áreas competentes de la Secretaría que 

tengan injerencia o interés jurídico en el asunto de que se trate manifiesten no tener objeción en su 

otorgamiento y, en su caso, podrá considerar los elementos que se establezcan en las disposiciones y 

lineamientos que se emitan para tal efecto;  

XVIII. Realizar, en el ámbito de su competencia, el seguimiento y control de los procesos originados por las 

querellas, declaratorias de perjuicio, denuncias y peticiones formuladas por la Secretaría, así como de 

aquéllas en que la misma tenga interés en las materias que no estén expresamente asignadas por este 

Reglamento a otras unidades administrativas de la propia Secretaría o, a sus órganos desconcentrados; 

XIX. Coordinar las actividades relativas al Registro Público de Entidades Paraestatales;  

XX. Revisar y emitir dictamen jurídico correspondientes a los instrumentos jurídicos que se sometan a su 

consideración de conformidad con los Lineamientos de la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder 

Ejecutivo del Estado de Campeche;  

XXI. Recibir de las dependencias y entidades sus solicitudes acompañadas de sus proyectos de iniciativas de 

leyes o decretos que se vayan a presentar a consideración de la legislatura y demás disposiciones 

administrativas que deba emitir el Ejecutivo que impliquen costos para su implementación, así como sus 

respectivas evaluaciones de impacto presupuestario; verificar que la solicitud reúna los requisitos legales, 
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en su caso requerir a la dependencia o entidad la presentación de la información faltante; acordar la 

suspensión del plazo cuando se den los supuestos legales y turnar toda la documentación a la 

Subsecretaría de Egresos; y 

XXII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, convenios y sus anexos celebrados en la materia en 

los 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. 
 
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. 
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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.  


