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SECCIÓN 

ACUERDO

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda:

NÚMERO 95

San Francisco de Campeche, Cam.,
Martes 3 de Marzo de 2020

PRIMERO.- Se remite a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la fracción XI
del articulo 30 y adicionar un tercer párrafo al artículo 73 de la Ley General de Educación, para garantizar y establecer
en la ley, la asignación de plazas de psicólogo y trabajo social en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de
educación básica.

SEGUNDO.- Gírese el comunicado que corresponda.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los
diecinueve días del mes de febrero del año dos mil veinte

C. María del C. Guadalupe Torres Arango Diputada Secretaria. C. Etelvina Correa Damián. Diputada Secretaria.
RUBRICAS.

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
CAMPECHE

El órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, en ejercicio de la facultad que le
confiere el artículo 14 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, con fundamento en
lo establecido en los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, y

CONSIDERANDO

Que el día veintisiete de mayo del año dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 113

Constitucional, incluyéndose las bases mínimas de Sistema Nacional Anticorrupción, así como la obligación de las

Entidades Federativas de establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,

estableciendo en el articulo Transitorio Séptimo que los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas deberán

conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales.

Que el dieciocho de julio del año dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del

Sistema Nacional Anticorrupción, que en su Capítulo V del Titulo Segundo estableció las bases para la integración,

atribuciones y funcionamiento de los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas.

Que en congruencia con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante Decreto Número 162 de la LXII

Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial el veintisiete de junio de dos

mil diecisiete, se reformaron y adicionaran diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Campeche;

en el articulo 101 quáter se estableció que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades

administrativas, actos y hechos de corrupción, asi como en la fiscalización y control de recursos públicos. Sistema que

se sujetará a las bases mínimas establecidas conforme a la ley respectiva.
para el cumplimiento de su objeto 

Que en consecuencia, mediante el Decreto número 188 de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado, publicado en

el Periódico Oficial del Estado el trece de julio de dos mil diecisiete, No. 0478, Segunda Sección, se expidió la Ley del

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, cuyo articulo 24 dispone la creación de un organismo descentralizado,

no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá

su sede en la ciudad de San Francisco de Campeche, denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción.

Que en términos del artículo Transitorio Tercero del citado Decreto número 188, la Secretaría Ejecutiva deberá iniciar

sus operaciones, a más tardar a los treinta días siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador del

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche,

la Secretaria Ejecutiva contará con un Órgano de Gobierno el cual tendrá las atribuciones indelegables previstas en la

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y deberá contar con un Reglamento Interior.

Que en su segunda sesión ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2019, el órgano de Gobierno aprobó la expedición

del Reglamento Interior de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado.

Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, se tiene a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO

DE CAMPECHE

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTíCULO 1. El presente Reglamento establece las bases de organización y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva

del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y facultades, en

términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley del Sistema Anticorrupción del

Estado de Campeche y demás ordenamientos jurídicos en la materia.

ARTíCULO 2. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche es un organismo público

descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión,

mismo que tendrá su sede en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, capital del Estado

de Campeche.

Contará con un logotipo como símbolo de identidad, el cual no podrá ser cambiado sino por acuerdo del Órgano de

Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.
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El logotipo será usado exclusivamente por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche

en las oficinas y documentos oficiales, asi como en los bienes que integran su patrimonio.

ARTÍCULO 3. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche tiene por objeto fungir

como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los

insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema

Anticorrupción del Estado de Campeche y demás ordenamientos aplicables

ARTíCULO 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por.

Comisión Ejecutiva: al órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva,

11. Comité Coordinador: al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de

Campeche, instancia establecida en la Constitución Política del Estado de Campeche,

encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Anticorrupción;

111. Comité de Participación Ciudadana: a la instancia colegiada estableada en la Constitución

Política del Estado de Campeche, la cual contará con las facultades que establece la Ley del

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche;

w. Días: a los días hábiles;
Entes Públicos: a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos constitucionales

autónomos, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, Fiscal General

del Estado; los Municipios y sus Dependencias y Entidades Paramunicipales; los órganos

jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial; las empresas productivas del Estado,

así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos

públicos antes citados;
VI. Ley: a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche,

VII. Órgano Interno de Control: al órgano interno de control de la Secretaria Ejecutiva;

VIII. Secretaría Ejecutiva: a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de

Campeche, misma que es el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité

Coordinador;

IX. Secretario Técnico: a la o el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la

Secretaría Ejecutiva, así como de las demás que le confiere la Ley del Sistema Anticorrupción

del Estado de Campeche y la Ley de la Administración Publica Paraestatal del Estado;

x. Servidores Públicos: a cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos

establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Campeche;

XI. Sistema de Información Estatal: al sistema receptor e integrador de la información que

las autoridades conformantes del Sistema Anticorrupción incorporen para su transmisión e

integración a la Plataforma Digital Nacional;

XII. Sistema Anticorrupción: al Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche;

XIII. Sistema Nacional Anticorrupción: a la instancia de coordinación entre las autoridades

de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, asi como en la fiscalización y control

de recursos públicos;
XIV. Sistema Nacional de Fiscalización: al conjunto de mecanismos interinstitucionales de

coordinación entre los órganos responsables de las actividades propias de la auditoría

gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura

y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación

de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de

información, en incurrir en duplicidades u omisiones.

ARTíCULO 5. El ejercicio de la administración de la Secretaria Ejecutiva corresponde a la o el Secretario Técnico, quien

tendrá las atribuciones establecidas en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, en el presente

Reglamento y demás disposiciones relativas aplicables.

CAPÍTULO ll
DE LOS ÓRGANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

ARTÍCULO 6. Para el estudio y planeación de los asuntos que le competen, la Secretaria Ejecutiva contará con los
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siguientes órganos:

Un Órgano de Gobierno,
Una o un Secretario Técnico;
Una Comisión Ejecutiva, y

IV. Un Órgano Interno de Control.

ARTíCULO 7. El Órgano de Gobierno es la máxima autoridad de la Secretaría Ejecutiva y sus determinaciones serán
obligatorias para la o el Secretario Técnico y las unidades administrativas que integran al organismo.

ARTíCULO 8. El Órgano de Gobierno acordará las bases generales para la distribución del Presupuesto autorizado y
facultará a la o el Secretario Técnico para realizar las modificaciones necesarias para su ejercicio, de conformidad con
las disposiciones jurídicas, debiendo este último informar a este Órgano.

ARTÍCULO 9. Para el uso y conservación de los archivos de la Secretaría Ejecutiva se procurará la utilización de
dispositivos digitales y tecnológicos, por Io que en cualquier solicitud, requerimiento y entrega de información, se
privilegiará que se haga través de los medios digitales que disponga la Secretaria Ejecutiva.

ARTíCULO 10. El Órgano de Gobierno, además de las atribuciones establecidas en el articulo 67 de Ley de la
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche y demás ordenamientos jurídicos aplicables, contará con
las atribuciones siguientes:

Aprobar el Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva, así como, en su caso, sus modificaciones;
Autorizar el calendario anual de sesiones del ejercicio fiscal siguiente a más tardar en la última sesión ordinaria
de cada ejercicio;

III. Autorizar los métodos o lineamientos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes y recursos de la
Secretaría Ejecutiva;

IV. Autorizar y modificar, cuando sea necesario, la estructura y bases de organización de la Secretaria Ejecutiva
en los términos previstos por Ley, para mejorar el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de sus fines
y la coordinación de sus actividades, previa opinión de la Secretaría de Finanzas;
Previa propuesta del Secretario Técnico, nombrar y remover a las y los servidores públicos de la Secretaría
Ejecutiva, con excepción del Órgano Interno de Control;

VI. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda la o el Secretario Técnico;
VII. Aprobar los manuales de organización y procedimientos que resulten necesarios para el cumplimiento de las

funciones de la Secretaría Ejecutiva;
VIII. Conocer los informes de gestión y desempeño de las actividades de la Secretaría Ejecutiva, incluido el

ejercicio de los presupuestos, ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes, así como, en su
caso, formular observaciones de mejora;

IX. Ratificar las donaciones de bienes muebles e inmuebles, en especie o dinero, que, a través de contrato o
convenio respectivo, haya suscrito la o el Secretario Técnico;

x. Expedir la normatividad complementaria o reglamentaria específica que derive del presente Reglamento, así
como la que resulte necesaria para el adecuado funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva; y

XI. Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables.

ARTíCULO 11. Las sesiones del órgano de Gobierno podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias
se llevarán a cabo, cuando menos, una vez cada tres meses, a solicitud por escrito o por cualquier medio electrónico
por parte de la o el Presidente de dicho órgano. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la o el Presidente
del Órgano de Gobierno o a propuesta, por escrito o por cualquier medio electrónico, de cuatro integrantes de dicho
órgano.

Para la celebración de las sesiones, la convocatoria deberá acompañarse del orden del día y de la documentación
correspondiente, las cuales deberán ser enviadas por la o el Secretario Técnico, por escrito o por los medios electrónicos
que disponga la Secretaría Ejecutiva, y recibidas por las y los integrantes del órgano de Gobierno, con una anticipación
no menor de cinco días naturales, en el caso de las sesiones ordinarias, y con una anticipación no menor de dos días
naturales, en el caso de las sesiones extraordinarias.

Si la. reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha programada, se levantará el acta correspondiente
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asentándose los motivos, y aquélla deberá celebrarse dentro de los cinco dias naturales siguientes.

ARTÍCULO 12. Para la celebración de las sesiones del Órgano de Gobierno será necesaria la asistencia de, por lo
menos, la mitad más uno de sus integrantes.

Las y los integrantes del órgano de Gobierno podrán nombrar a sus suplentes, quienes tendrán las mismas funciones
de sus titulares. Sus participaciones deberán asentarse en el acta que al efecto se levante, misma que deberá contener
los acuerdos y determinaciones, así como la firma autógrafa de los participantes. En este rubro la o el Secretario
Técnico tendrá voz, pero no voto. Los acuerdos y determinaciones del Órgano de Gobierno se tomarán siempre por
mayoría de votos, en caso de empate, la o el Presidente del Órgano de Gobierno tendrá el voto de calidad

ARTíCULO 13. Para el despacho de los asuntos que competen a la Secretaria Ejecutiva, además de los órganos
señalados en el artículo 6 del presente Reglamento, ésta contará con las siguientes unidades administrativas, mismas
que estarán subordinadas jerárquicamente a la o el Secretario Técnico:

1. Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración;
11. Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción;

111. Unidad de Tecnologías y de Plataforma Digital',
rv. Unidad Administrativa;

Unidad Jurídica; y
VI. Unidad de Transparencia.

La Secretaría Ejecutiva podrá contar con el personal de apoyo y administrativo que le permita su Presupuesto.

CAPíTULO III
DE LA O EL SECRETARIO TÉCNICO

ARTíCULO 14. Para la administración de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche,
el Órgano de Gobierno nombrará una o un Secretario Técnico, conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, quien durará en su cargo por un periodo improrrogable de 5 años.

ARTíCULO 15. La o el Secretario Técnico es la o el servidor público que tiene a su cargo las funciones de dirección
de la Secretaría Ejecutiva.

La o el Secretario Técnico, además de las facultades que le señalan la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Campeche y la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, tendrá las siguientes
atribuciones:

Planear, dirigir y controlar, técnica y administrativamente, el funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables:

ll. Ejercer el presupuesto anual de egresos de la Secretaria Ejecutiva, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;
Elaborar y proponer al Órgano de Gobierno las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaria
Ejecutiva;

IV. Coordinar la comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción;
V. Actuar como secretaria o secretario del Comité Coordinador y del órgano de Gobierno;

VI. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de Gobierno;
VII. Expedir certificaciones de los actos y documentos que emitan dentro de los procedimientos las unidades

administrativas a cargo de la Secretaría Ejecutiva, o que consten a los expedientes y archivos de las mismas;
VIII. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y politicas integrales para ser discutidas en la

Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador;
IX. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas de acuerdo

al Comité Coordinador, al órgano de Gobierno y a la Comisión Ejecutiva;
x. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de Gobierno y de la

Comisión Ejecutiva;
Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Anticorrupción, someterlos a la revisión y observación de
la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación;
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Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención. detección y disuasión de hechos
de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité
Coordinador,
Administrar el sistema estatal de información que establecerá, en términos de la Ley, el Comité Coordinador,
asl como asegurar el acceso al mismo de las y los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva,
Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicos y
reflejen los avances o retrocesos en la política anticorrupción,
Suscribir y recibir todo tipo de donaciones. de bienes muebles e inmuebles, en especie o dinero, a través del
contrato o convenio respectivo, que deberá ser ratificado por el órgano de gobierno, sin establecer obligación
alguna con el donante, salvo en los casos estipulados por el Código Civil del Estado de Campeche y demás
disposiciones aplicables.
Autorizar y supervisar el buen uso del Fondo Fijo de la Secretaria Ejecutiva, de conformidad con las Politicas
y los lineamientos establecidos al respecto;
Representar legalmente a la Secretaria Ejecutiva con Poder Especial para pleitos y cobranzas, así como para
actos de administración en términos del Código Civil para el Estado de Campeche; y
Las demás facultades que las disposiciones legales le confieran expresamente, asf como aquellas otras que
con el carácter de no delegables le asigne el Órgano de Gobierno.

ARTiCULO 16. Corresponde originariamente a la o el Secretario Técnico el trámite y la resolución de los asuntos de
la competencia de la Secretaria Ejecutiva, quien, para la mayor distribución y desarrollo del trabajo. podrá delegar sus
facultades a los responsables de las unidades administrativas, con excepción de las señaladas expresamente como
indelegables en la Ley de la Administración Pública Paraestatal y en el presente Reglamento.

CAPITULO IV
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTíCULO 17. Las unidades administrativas tendrán las atribuciones generales siguientes,

Proporcionar a la o el Secretario Técnico la información y el apoyo que les sean requeridos:

Acordar con la o el Secretario Técnico la resolución de los asuntos a su cargo;

Ejercer las atribuciones que les sean delegadas y aquellas que les correspondan por suplencia, así como
realizar los actos que les instruyan sus superiores;

Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por la superioridad; y

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y aquellas que le
encomiende la o el Secretario Técnico.

ARTÍCULO 18. La Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración tendrá las atribuciones siguientes.

Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos
y acciones de la Secretaria Ejecutiva e informar sobre los avances correspondientes a la o el Secretario
Técnico;

ll. Rendir los informes necesarios y generar reportes sobre las actividades que se realicen en su ámbito de
competencia, con la periodicidad que indique la o el Secretario Técnico,

III. Observar y ejecutar las normas, lineamientos y programas de trabajo que apruebe el Órgano de Gobiemo,
IV. Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Trabajo que corresponda a la Secretaría Técnica,

Elaborar y remitir a la Unidad de Planeación y Transparencia los informes trimestrales del avance de metas
del Programa Anual de Trabajo; y

VI. Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y aquellas que le
encomiende la o el Secretario Técnico

ARTíCULO 19. La Unidad de Evaluación de Riesgos y Politica Anticorrupción tendrá las atribuciones siguientes.

Elaborar y proponer los lineamientos en materia de Evaluación de Riesgos;
ll. Proponer a la o el Secretario Técnico políticas encaminadas a la prevención. detección y disuasión de hechos

de corrupción y faltas administrativas;
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III. Elaborar y someter a consideración de la o el Secretario Técnico los anteproyectos de metodologías,
indicadores y políticas integrales a que hace referencia la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Campeche;

IV. Diseñar y someter a consideración de la o el Secretario Técnico las propuestas de las evaluaciones de las
políticas integrales que se lleven a cabo;

V. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos
de corrupción y faltas administrativas. fiscalización y control de recursos públicos que solicite la o el Secretario
Técnico;

VI. Elaborar, impulsar y participar en la ejecución de los programas conjuntos y coordinados de promoción, difusión
y vinculación que impulse la Secretaria Ejecutiva como parte de la agenda del Sistema Estatal Anticorrupción;

VII. Elaborar el anteproyecto de informe anual a cargo del Comité Coordinador, que contenga los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de politicas y programas estatales y municipales
en la materia y presentarlo ante la o el Secretario Técnico;

VIII. Diseñar políticas de ética e integridad en el servicio público y coordinar las acciones institucionales de la
Secretaria Ejecutiva para tal efecto; y

IX. Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables, y
aquellas que le encomiende la o el Secretario Técnico.

ARTÍCULO 20. La Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital tendrá las atribuciones siguientes:

Proponer a la o el Secretario Técnico la implementación de las tecnologlas de la información y comunicación
acordes a las necesidades del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Secretaría Ejecutiva, para el debido
cumplimiento de sus atribuciones;

ll. Desarrollar y proponer a la o el Secretario Técnico los sistemas de información necesarios para que los
resultados de las evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la politica estatal
anticorrupción;

111. Diseñar, establecer e implementar mecanismos de interoperabilidad e interconexión entre la Plataforma Digital

Estatal, la Plataforma Digital Nacional y demás plataformas digitales, sistemas y aplicaciones informáticas con

las que se suministre o intercambie información;
Desarrollar, mantener, actualizar y evaluar los servicios de las plataformas digitales cuya administración
corresponda a la o el Secretario Técnico;
Proponer la instauración de mecanismos de organización de la información que permitan la adecuada
interacción entre los diversos sistemas de las entidades integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción;

VI. Promover la implementación de sistemas de información al interior de la Secretaría Ejecutiva, en coordinación

con el resto de las unidades administrativas;
VII. Desarrollar proyectos estratégicos en materia de informática y tecnologías de la información y comunicación

para el cumplimiento de los objetivos institucionales;

VIII. Elaborar programas institucionales en materia de informática, tecnologías de la información y comunicación

relacionados con el Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con la normatividad aplicable;

IX. Difundir lineamientos, catálogos y normatividad informática de manera transversal entre todas las entidades

integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción;
X. Diseñar, coordinar y supervisar la aplicación, el desarrollo y la difusión de políticas y estándares en materia

de seguridad informática, de telecomunicaciones y ciberseguridad para la Secretaría Ejecutiva, Plataforma

Digital Estatal y las requeridas por el Sistema Estatal Anticorrupción;

Diseñar, coordinar e implementar mecanismos de transparencia proactiva, datos abiertos, minería de datos,

procesamiento masivo e inteligencia que incrementen el valor, análisis y efectos de la información contenida

en la Plataforma Digital Estatal;
XII. Diseñar, coordinar y supervisar mecanismos tecnológicos para la recepción, gestión y trámite de denuncias,

de conformidad con la Ley;
XIII. Brindar la asesoría y el apoyo técnico a las instancias que integran el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción,

que se requiera con motivo de la operación de la Plataforma Digital Estatal;

XIV. Fungir como enlace ante unidades de tecnologías de la información y comunicación o equivalentes de las

instancias que participan en la integración y operación de la Plataforma Digital Estatal y su conexión con otras

plataformas, conforme a la normatividad aplicable;

XV. Administrar y proporcionar las tecnologías de la información y comunicación para alcanzar las metas y

objetivos de la Secretaría Ejecutiva;
XVI. Proponer y participar, en coordinación con las demás unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva, la
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automatización de los procesos sustantivos y de apoyo susceptibles de ser soportados por tecnologías de la
información y comunicación,
Diseñar, desarrollar. implementar y actualizar la imagen gráfica. institucional y multimedia para proyectos
dirigidos a las tecnologías de la información y comunicación, en coordinación con la Dirección General
de Vinculación Interinstitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la normatividad
aplicable:
Administrar y proporcionar las tecnologías de la información y comunicación necesarias para mantener
actualizada la Información Digital Estatal con la Plataforma Digital Nacional, conforme a la normatividad
aplicable;
Coordinar los trabajos en materia de gobierno digital que resulten exigibles a la Secretaría Ejecutiva, y
Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables, y
aquellas que le encomiende la o el Secretario Técnico.

ARTíCULO 21. La Unidad Administrativa tendrá las atribuciones siguientes:

Dirigir, ejecutar y valuar las políticas, lineamientos y programas de la Secretaría Ejecutiva en matena de
administración de personal, recursos materiales, financieros y servicios generales de acuerdo a la normatividad
aplicable;
Integrar el anteproyecto anual de presupuesto y estuctura programática de la Secretaría Ejecutiva, de acuerdo
a la normativa aplicable y controlar la aplicación del ejercicio presupuestal;

III. Controlar y evaluar la contabilidad y tesorería de la Secretaría Ejecutiva;
IV. Ejercer las políticas de pago, así como planear y evaluar la programación de las erogaciones derivadas del

ejercicio del gasto público en estricto apego a las disposiciones aplicables cuidando de que se efectúen de
acuerdo a lo programado;
Llevar el proceso para el reclutamiento. selección y contratación del personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva;

VI. Proponer a la o el Secretario Técnico, el proceso de estructura o restructuración de la Secretaría Ejecutiva, y
en su caso dirigir el proceso que se autorice;

VII. Realizar las modificaciones de la plantilla de personal; así como coordinar la administración del personal de
la Secretaría Ejecutiva;

VIII. Administrar los procesos relativos a la gestión de los recursos humanos de la Secretaría Ejecutiva;
IX. Coordinar la elaboración y actualización de los manuales administrativos, lineamientos, programas y demás

disposiciones necesarias para el debido funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva, en colaboración con las
áreas de la misma que resulten competentes;

X. Coordinar y supervisar el proceso de capacitación del personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva;
XI. Elaborar la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio

fiscal, en términos de las disposiciones aplicables;
XII. Gestionar la adquisición de bienes y servicios necesarios para el debido funcionamiento de la Secretaría

Ejecutiva, así como suministrar los mismos;
XIII. Llevar el registro y control interno de los bienes muebles e inmuebles asignados a la Secretaría Ejecutiva, asi

como proponer y llevar a cabo la baja de aquellos que se encuentren en desuso o inoperantes una vez que
halla sido aprobado por el Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva;

XIV. Analizar y jerarquizar las necesidades de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría Ejecutiva, para hacer
las propuestas correspondientes, en función a la disponibilidad presupuestal;

XV. Establecer los mecanismos de control necesarios que coadyuven a la obtención de los resultados programados,
a la protección de los recursos asignados y al incremento de la efectividad de las unidades administrativas de
la Secretaría Ejecutiva;

XVI. Coordinar el proceso de manejo y control de archivo de la Secretaría Ejecutiva, de acuerdo con la normatividad
en la materia y en apego a los lineamientos establecidos por el organismo descentralizado normativo,

XVII. Integrar el Programa Operativo Anual de la Secretaria Ejecutiva y presentar los reportes trimestrales de
avance programático a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche;

XVIII. Administrar y controlar los recursos humanos, financieros y materiales, con base al presupuesto de Egresos
autorizado;

XIX. Tramitar, previo acuerdo con la o el Secretario Técnico, los movimientos de alta, baja o cambios de adscripción
del personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva, integrando y resguardando los expedientes de los mismos;

XX. Gestionar cursos de capacitación del personal adscrito, así como de personal de servicio social o prácticas
profesionales;

XXI. Hacer del conocimiento al Órgano Interno de Control, las conductas que puedan constituir faltas administrativas
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Recibir, revisar y validar las facturas y demás documentos que consignen obligaciones de pago con cargo
a la Secretaría Ejecutiva. con motivo de la adquisición de bienes, contratación de ser.'icios, arrendamientos
y servictos relacionados con la misma, así como los que se generen por la tramitación de viáticos, pasaJes,
entre otros;

XXIII. Supervisar la elaboración de informes sobre los estados mensuales de contabilidad, balances ordinarios y
extraordinarios y rendir los estados financieros que le sean requendos;

XXIV. Resguardar copia de la información financiera, presupuestal y contable para la comprobación y justificación
del origen y aplicación del gasto,

XXV. Atender las revisiones de auditoria interna y extema, proporcionando información contable;
XXVI. Elaborar el control del presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaria Ejecutiva, en coordinación con

todas áreas,
XXVII. Elaborar y proponer el ProgramaAnual deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios, asi como sus respectivos

presupuestos, con base en los requerimientos de las unidades administrativas,
XXVIII. Supervisar y realizar la actualización de los inventarios y resguardos de bienes muebles, inmuebles, de

consumo, equipo de cómputo, comunicación y parque vehicular, asi como tramitar en su caso, la depreciación
y baja operativa de éstos apegándose a la normatividad y verificar su actualización en el padrón respectivo;
Coordinar las actividades de entrega-recepción, solicitando al órgano Intemo de Control su intervención.
Realizar los pagos de Impuestos y Derechos Federales y Estatales; y
Las demás que le señale este reglamento, otras disposiciones juridicas y la o el Secretario Técnico.

ARTÍCULO 22. La Unidad Jurídica tendrá las atribuciones siguientes.

l. Asesorar a las Coordinaciones en los lineamientos juridicos para la formulación de Contratos, Convenios,
Planes y Programas:

ll. Efectuar análisis juridicos de los proyectos que genere la Secretaria Ejecutiva,
111. Asesorar en la elaboración de sus Matrices de Indicadores, respecto al marco legal;
IV. Dar contestación a los diferentes requerimientos que se hagan a la Secretaria Ejecutiva por los diferentes

órganos de fiscalización;
V. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en los juicios de amparo cuando tenga el carácter de quejoso la

autoridad responsable o intervenir como tercero interesado y, en general, formular todas las promociones que
a dichos juicios se refieran;

VI. Coadyuvar con la Secretaria Ejecutiva en la presentación de denuncias y/o querellas que legalmente procedan
por la comisión de delitos cometidos por servidores públicos o particulares, cuando afecten sus intereses
jurídicos o legítimos;

VII. Emitir opinión sobre los ordenamientos legales aplicables en el ámbito de competencia de la Secretaria
Ejecutiva, así como los criterios de interpretación administrativa y aplicación jurídica que soliciten las unidades
administrativas,

VIII. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva. cuándo éstas lo soliciten;
IX. Compilar y promover la difusión de normas juridicas relacionadas con las funciones de la Secretaría Ejecutiva.
X. Coadyuvar con la Secretaria Ejecuüva, o demás unidades administrativas que la conforman, en los

procedimientos en los que sea parte o intervenga la Secretaria Ejecutiva; y
XI. Las demás que le señale este reglamento, otras disposiciones jurídicas y la o el Secretario Técnico.

ARTÍCULO 23. La Unidad de Transparencia tendrá las atribuciones que le confieran la normatividad vigente en materia
de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.

CAPíTULO IV
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARTÍCULO 24. Al frente del órgano Intemo de Control habrá un titular designado en los términos de la Ley de la
Administración Pública del Estado de Campeche quien. para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará por las o los
servidores públicos que se requieran para satisfacer las necesidades del servicio, de conformidad con la estructura
orgánica aprobada y presupuesto autonzado, quien tendrá las atribuciones previstas en la Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Con la excepción de que no podrá realizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los
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señalados expresamente en el articulo 27 de la Ley

CAPíTULO V
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

ARTÍCULO 25.- Para poder sesionar válidamente, la Comisión Ejecutiva requerirá de la asistencia de, por lo menos,

dos miembros del Comité de Participación Ciudadana que Io integran y de la o el Secretario Técnico,

ARTíCULO 26. Las sesiones de la Comisión Ejecutiva podrán ser ordinarias y extraordinarias. y deberá llevarse a

cabo. por lo menos, una sesión ordinaria cada tres meses. Las sesiones ordinarias serán convocadas por la o el
la

Secretano Técnico, por escoto o cualquier medio electrónico. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por 

o el Secretario Técnico o a solicitud por escrito o cualquier medio electrónico de los cuatro integrantes del Comité de

Participación Ciudadana, expresando los motivos de la sesión.

Para la celebración de las sesiones, la convocatoria deberá de acompañarse del orden del día y de la documentación

correspondiente, tas cuales deberán ser enviadas por la o el Secretario Técnico y recibidas por las y los integrantes del

Comité de Participación Ciudadana con una anticipación, tratándose de sesiones ordinarias, de cuando menos cinco

dias naturales, y en el caso de las sesiones extraordinarias con una anticipación no menor de dos días naturales.

Si la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha programada, deberá levantarse el acta correspondiente

asentándose los motivos y deberá celebrarse dentro de los cinco días naturales siguientes.

En caso que alguna o algún integrante de la Comisión Ejecutiva falte tres veces injustificadamente a las sesiones

convocadas, tratándose de alguna o algún miembro del Comité de Participación Ciudadana, será motivo para rescindir

la prestación establecida en el artículo 17 de la Ley. En el caso de la o el Secretario Técnico, se sujetará a lo señalado

en el artículo 33 de la Ley.

ARTÍCULO 27. Las y los miembros, bajo causa justificada, con excepción de la o el Secretario Técnico, podrán

participar en las sesiones de la Comisión Ejecutiva via remota, lo que deberá ser asentado en el acta que 
con 
al efecto 

la firma
se

levante, misma que deberá contener los acuerdos y determinaciones aprobados, la cual se perfeccionará 

autógrafa de los participantes.

La participación vía remota se llevará a cabo conforme a los lineamientos que al efecto emita la Comisión Ejecutiva.

Los acuerdos y determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán siempre por mayoria de votos, en caso de

empate, el Secretario Técnico tendrá el voto de calidad.

CAPíTULO VI
DE LAS SUPLENCIAS

ARTíCULO 28. Las ausencias de la o el Secretario Técnico serán suplidas por la o el titular de la Unidad de Vinculación,

Evaluación y Administración, quien fungirá como encargada o encargado de despacho por el tiempo que dure la

ausencia y tendrá las facultades inherentes a las de aquella o aquél. Si la ausencia de la o el Secretario Técnico

excede del plazo de 15 dias naturales, será suplido por la o el servidor público que designe el Órgano de Gobierno.

Las ausencia de las y los titulares de las demás Unidades Administrativas serán suplidas por la o el servidor público

que designe la o el Secretario Técnico

CAPíTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN

ARTíCULO 29. Los procedimientos de Entrega-Recepción de la Secretaria Ejecutiva se realizarán conforme a lo

establecido en las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley que Regula los

Procedimientos de Entrega Recepción del Estado de Campeche y sus Municipios.



San Francisco de Campeche,
Cam. Marzo 3 de 2020 PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en 01 Periódico Oficial dol Estado.

SEGUNDO. Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por la 0 01 Secretario Técnico. quien
deberá elaborar un dictamen juridico al órgano de Gobierno a más tardar on la siguiente sesión ordinaria dol dicho
órgano, el cual determinará sl tesulta necesaria la modificación al Reglamento, o en su caso, la emisión do normatividad
complementaria.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias do igual o menor jerarqula del marco jurldico
estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Acuerdo.

Dado en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, a los siete dias del mes do
febrero del año dos mil veinte.

INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE CAMPECHE

Mtra. Maria do los Doloros Ortiz Lanz, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana.- Mtro. Jorgo Alejandro
Arcila R. do la Gala, Auditor Superior del Estado.- Dra. Silvia dol Carmon Moguol Ortiz, Fiscal Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado.- Mtra. Elvira do los Ángolos Lópoz Gonzáloz, Secretaria do la Contraloria de
la Administración Pública Estatal.- Mtra. Fabiola Irasoma Barrera González, Contralora Interna del Poder Judicial del
Estado de Campeche en representación del Consejo de la Judicatura Local.- LIC. José Echavarria Trolo, Presidente
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.- Mtra. Alfa Omega Burgos Cho,
Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche.- Rúbricas.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche con fundamento en lo dispuesto en los articulos 1, 2, 3, 6.
fracción III, 14, fracción VII, 40, 41, 43, 45.48 y 49 de su propia Ley en vigor, al examinar todos los elementos de prueba
contenidos en el expediente 1201/Q-253/2017, relacionado con la queja interpuesta por el C. Juan Andrés Monsreal May,
en agravio propio, determinó que se acreditó la existencia de la violación a derechos humanos, calificadas como Detención
Arbitraria, Falsa Acusación, Lesiones, Imposición Indebida de Sanción Administrativa, Insuficionto Protección do
Personas y Ejercicio Indebido de la Función Pública atribuidas al H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche. Por tal
motivo, en la Sesión de Consejo Consultivo, celebrada con fecha 20 de diciembre del 2019. fue escuchada la opinión de
sus integrantes, en cuanto a los hechos señalados por la inconforme y con el objeto de lograr una reparación integral a la
agraviada, se formuló la siguiente resolución:

RECOMENDACIÓN

Como medida de satisfacción, con el objeto de reconocer y restablecer la dignidad de la victima y difundir la verdad de lo
sucedido, a fin de que se restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la victima, con fundamento en el articulo
55, fracciones I y IV de la Ley que establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche, se solicita.

PRIMERA: Que a partir de la aceptación de la presente Recomendación, como forma de revelación pública y completa
de la verdad, se haga pública a través de su portal oficial de internet siendo visible desde su página de inicio, mediante
un hipervínculo titulado "Recomendación emitida al H. Ayuntamiento de Carmen, por la CODHECAM. por violaciones a
derechos humanos en agravio del C. Juan Andrés Monsreal May", y que direccione al texto integro de la misma. Dicha
publicidad permanecerá en sitio señalado durante el periodo de seguimiento a la recomendación hasta su cumplimiento,
como un acto de reconocimiento de responsabilidad, satisfactorio en favor de la victima, en razón do que se acreditaron las
violaciones a derechos humanos, calificadas como Detención Arbitraria. Falsa Acusación. Lesiones, Imposición Indebida de
Sanción Administrativa, Insuficiente Protección de Personas y Ejercicio Indebido de la Función Pública.

SEGUNDA: Que se le solicita que ante el reconocimiento de condición do victima directa do Violaciones a Derechos
Humanos, realicen la solicitud de inscripción del C. Juan Andrés Monsreal May, ante el Registro Estatal de Victimas,
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remitiendo a esta Comisión Estatal las documentales que lo acrediten.

Con fundamento en el artículo 46, fracción I de la Ley que establece el Sistema de Justicia para las Victimas del Estado de
Campeche, como medida de restitución. la cual busca hacer frente a los efectos sufridos por la comisión de la violación a
derechos humanos, se solicita.

TERCERA: Que se instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños
ocasionados al C. Juan Andrés Monsreal May, que incluyan como mínimo atención médica y psicológica inmediata, con
motivo de las conductas en que incurrieron los CC. CC. Alcides Reyes de la Cruz, Jaime Ramirez Castro y Gilberto Cruz
Salvador. así como licenciada Mildred López Rejón, Juez Calificador en turno, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública
Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen, Campeche, en los términos que resulten procedentes, de conformidad en lo
dispuesto por la Ley General de Victimas y la Ley que establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de
Campeche, con base en las consideraciones planteadas en esta Recomendación, y se envlen a esta Comisión Estatal las
constancias con que se acredite su cumplimiento.

Con fundamento en el artículo 47, fracción VII del citado Ordenamiento, como medida de compensación, en razón de
los gastos generados al quejoso con motivo de su atención médica como consecuencia de la comisión de la violación a
derechos humanos, se solicita:

CUARTA: Que por haberse acreditado la violación a Derechos Humanos, consistente en Lesiones, gire sus instrucciones,
a quien corresponda, a fin de que se devuelva al quejoso la cantidad de $ 5, 150.00 pesos (son: cinco mil ciento cincuenta
pesos 00/100 M N), para resarcir el gasto sufragó el quejoso con motivo de su atención médica, tal y como lo acreditó con
las copias fotostáticas de los recibos de pago con números de folios 139242, 139260 y 139259, de fechas 22 y 23 de octubre
de 2017.

Como medidas de no repetición, las cuales tiene como objetivo contribuir, prevenir o evitar la repetición de hechos que
ocasionan la violación a derechos humanos, con fundamento en el artículo 56 del citado Ordenamiento jurídico, se determina:

QUINTA: Que tomando en consideración, y a manera de antecedente que esta Comisión en las Recomendaciones emitidas
en los expedientes de queja QR-161/2016 y QR-120/2016, se le solicitó la implementación de un mecanismo para vigilar
que los Jueces Calificadores adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen,
al momento de calificar y determinar la sanción administrativa a las personas que sean puestas a su disposición, como
presuntas responsables de la comisión de una falta administrativa, cumplan con lo establecido en el Protocolo de Actuación
Respecto de los Lineamientos que Deben Seguir los Jueces Calificadores para la Imposición de Sanciones Administrativas,
el cual entró en vigor, el 15 de agosto de 2016, así como en el articulo 31 del Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad y
Tránsito en el Municipio de Carmen, nos informe si esa Comuna ya se encuentra implementado dicho mecanismo y remita
las documentales en las que conste que los Jueces Calificadores tienen conocimiento del mismo.

SEXTA: Que gire instrucciones, a quien corresponda, con el objeto de que personal especializado, y con suficiente
experiencia en materia de Derechos Humanos imparta un curso integral de capacitación al personal de la Dirección de
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen, Campeche, en particular, a los elementos CC. Clemente
Pérez Martínez y Alejandro Marin José Juan, a efecto de que en lo sucesivo. se abstengan de realizar cualquier acto de
molestia que se encuentre fuera de sus atribuciones y/o que no esté debidamente fundado y motivado, conduciéndose de

acuerdo a los principios que rigen el servicio público.

SÉPTIMA: Que con el objeto de privilegiar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, se instrumenten
mecanismos de colaboración entre las autoridades de seguridad pública y los Jueces Calificadores, a efecto de que éstos
expidan la correspondiente orden de remisión por arresto, en la que se consigne la debida custodia y vigilancia permanente

de las personas detenidas por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal

designados para esa encomienda, y se instruya la supervisión del respectivo Juez Calificador.

OCTAVA: Que gire instrucciones, a quien corresponda, a efecto de que se incorporen copias de la presente Recomendación,

en los expedientes personales de los servidores públicos involucrados, en este caso, los CC. Clemente Pérez Martínez y
Alejandro Marín José Juan, elementos de Seguridad Pública municipal, así como la licenciada Mildred López Rejón, Juez
Calificador en tumo, como constancia de las violaciones a derechos humanos en las que participaron, en agravio del C. Juan

Andrés Monsreal May, debiendo enviar a este Comisión Estatal las constancias de su cumplimiento.

NOVENA: Que se instruya a quien corresponda para que coadyuven en la integración del Acta Circunstanciada número AC-

3-2017-8895, iniciada a instancia del C. Juan Andrés Monsreal May, para tal efecto deberá atender con oportunidad todos y


