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Ley de Archivos del Estado de Campeche
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general, con aplicación en todo
el territorio del Estado y tiene por objeto:

Normar la administración de los documentos generados o recibidos por los Entes
Públicos en el ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias;

Regular la organización y funcionamiento de los archivos públicos, administrativos
e históricos; y

Establecer los mecanismos de coordinación entre los Municipios, el Estado y la
Federación para la conservación del Patrimonio Documental del Estado de
Campeche.
Artículo 2. El Patrimonio Documental del Estado de Campeche es el conjunto de
documentos de archivo que dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e
instituciones que han contribuido a su desarrollo; o cuyo valor testimonial, evidencial o
informativo les confiere interés público, les asigna la condición de bienes culturales y les
da pertenencia en la memoria colectiva estatal.
Artículo 3. El Patrimonio Documental del Estado de Campeche será inalienable,
intransferible e inembargable y no podrá salir del territorio del Estado, excepto para fines
de difusión e intercambio cultural, previa autorización del titular del Ente Público
responsable de su custodia y bajo las garantías de seguridad y debido resguardo.
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

Administración de documentos: el conjunto de métodos y prácticas
destinados a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, organización,
conservación, uso, selección y destino final de los documentos de archivo;

Archivo: el conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son
producidos o recibidos en el ejercicio de sus atribuciones por los Entes
Públicos;

Archivo de Concentración: el archivo en el que se reúne la documentación
transferida de los archivos de trámite;

Archivo de Trámite: el archivo en el que se reúne la documentación recibida o
generada por una unidad administrativa en el ejercicio de sus funciones,
durante la tramitación de los asuntos a su cargo;

Archivo Histórico: el archivo al que se transfiere la documentación del archivo
de concentración que debe conservarse permanentemente por contener valor
histórico;
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Archivo Privado: el conjunto de documentos generados o reunidos por
particulares, personas físicas o morales, y en poder de éstos, que se
consideren patrimonio documental del Estado;
Baja documental: el proceso operativo que consiste en eliminar aquella
documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, legales,
fiscales o contables, y que no contenga valor histórico;
Catálogo de Disposición Documental: el registro general y sistemático que
establece los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia
documental, la clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final de
los documentos;
Clasificación archivística: el proceso de identificación y agrupación de
expedientes homogéneos con base en la estructura funcional de los Entes
Públicos;
Comisión: la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Campeche;
Conservación de archivos: el conjunto de procedimientos y medidas
destinados a asegurar la preservación y la prevención de alteraciones físicas y
de información de los documentos de un archivo, mediante aplicación de
técnicas preventivas y correctivas que permiten mantener los documentos en
las mejores condiciones, sin alteraciones físicas ni de contenido;
Cuadro General de Clasificación Archivística: el instrumento técnico que
refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de
cada Ente Público;
Destino final: la selección que se hace en los archivos de concentración de
aquellos expedientes cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin
de darlos de baja o transferirlos a un archivo histórico;
Documentación activa: la necesaria para el ejercicio de las atribuciones de las
unidades administrativas de los Entes Públicos y de uso frecuente, que se
conserva en el archivo de trámite.
Documentación histórica: la que contiene evidencia y testimonios de las
acciones del Ente Público, por lo que debe conservarse permanentemente en el
archivo histórico;
Documentación semiactiva: la de uso esporádico que debe conservarse por
razones administrativas, legales, fiscales o contables en el archivo de
concentración, durante un plazo determinado;
Documento de archivo: el que registra un hecho, acto administrativo, jurídico,
fiscal o contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las
facultades y actividades de los Entes Públicos;
Documento electrónico: la información que puede constituir un documento de
archivo cuyo tratamiento es automatizado y requiere de una herramienta
específica para leerse o recuperarse;
Entes públicos: las Dependencias y Entidades que conforman la
Administración Pública Estatal, centralizada y paraestatal, los órganos de los
Poderes Legislativo y Judicial del Estado; los órganos constitucionales
autónomos locales; y los Ayuntamientos y sus órganos administrativos
auxiliares y entidades paramunicipales;
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Estado: el Estado de Campeche;
Expediente: la unidad documental constituida por uno o varios documentos de
archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de
un Ente Público;
Fondo: el conjunto de series documentales generadas por un Ente Público,
como fruto del ejercicio de sus competencias, con cuyo nombre se identifica;
Guía Simple de Archivo: el esquema general de descripción de las series
documentales de los archivos de un Ente Público, que indica sus características
fundamentales conforme al cuadro general de clasificación archivística y sus
datos generales;
Inventarios documentales: los instrumentos de consulta que describen las
series y expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario
general), transferencia (inventario de transferencia) o baja documental
(inventario de baja documental);
Lineamientos: los Lineamientos que en materia de archivos expida la
Comisión, los cuales serán observados por los Entes Públicos en lo que no
contravengan o se opongan a lo dispuesto en esta ley y en otras leyes y
reglamentos expedidos por el Congreso o el Ejecutivo del Estado, dentro de
sus respectivas jurisdicciones;
Plazo de conservación: el período de guarda de la documentación en los
Archivos de Trámite, de Concentración e Histórico; consistente en la
combinación de la vigencia documental, el término precautorio, el período de
reserva, en su caso, y los períodos adicionales que se establezcan;
Sección: cada una de las divisiones del Fondo, basada en las atribuciones
legales y/o reglamentarias de cada Ente Público, aplicables a través de cada
una de las unidades administrativas que lo conforman;
Serie: la división de una sección que corresponde al conjunto de expedientes y
documentos homogéneos generados por un sujeto productor en el desarrollo
de la misma actividad administrativa y regulado por la misma norma de
procedimiento;
Transferencia: el traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta
esporádica de un Archivo de Trámite al Archivo de Concentración (transferencia
primaria), y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del
Archivo de Concentración al Archivo Histórico (transferencia secundaria);
Valor documental: la condición de los documentos que les confiere
características administrativas, legales, fiscales o contables en los Archivos de
Trámite o Concentración (valores primarios), o bien, evidenciales, testimoniales
e informativos en los Archivos Históricos (valores secundarios);
Valoración: la actividad que consiste en el análisis e identificación de los
valores documentales para establecer criterios de disposición y acciones de
transferencia; y
Vigencia documental: el período durante el cual un documento de archivo
mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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Título Segundo
De la Administración de Archivos y Documentos

Capítulo I
Disposiciones Comunes a los Archivos
Artículo 5. Los Entes Públicos establecerán sus correspondientes archivos en los
términos que fija la presente ley y desarrollarán las políticas, mecanismos de coordinación
y regulación específicos internos que garanticen el correcto manejo de los mismos.
Artículo 6. La organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización
expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los Entes
Públicos.
Artículo 7. Los titulares de los Entes Públicos, en el ejercicio de las funciones que tienen
encomendadas, serán responsables de que, en las áreas de trabajo a su cargo, se
establezcan las medidas necesarias a fin de cumplir con lo dispuesto por la presente ley y
otros ordenamientos aplicables.
Artículo 8. Los encargados de los archivos serán responsables de impedir que, sin
mediar la previa autorización del titular del Ente Público, se sustraigan documentos del
local en que se encuentren o se proporcione cualquier tipo de documentación para fines
no oficiales o de consulta y de denunciar ante la instancia correspondiente cualquiera
contravención a lo dispuesto por la presente ley.
Artículo 9. Cuando un servidor público deje de desempeñar su cargo, deberá hacer
entrega de la documentación oficial que tenga bajo su responsabilidad de conformidad
con las políticas y procedimientos administrativos vigentes.
Artículo 10. Se establecerán los archivos siguientes:

Un Archivo de Trámite, por cada una de las unidades administrativas que
conformen la estructura del Ente Público;

Un Archivo de Concentración, por cada Ente Público; y

Un Archivo Histórico, por cada uno de los Poderes y órganos constitucionales
autónomos estatales, y Ayuntamientos de los Municipios del Estado.
Artículo 11. La consulta de los Archivos Históricos será pública, sujeta solamente a las
normas internas de preservación de los documentos y otras aplicables.
Artículo 12. La consulta de los Archivos de Trámite y de Concentración corresponderá
exclusivamente a los servidores públicos debidamente autorizados para poder efectuarla,
de la unidad administrativa a la que correspondan esos archivos, con las salvedades que
al respecto establecen las leyes y reglamentos aplicables en la materia tratándose de
autoridades ministeriales y judiciales.
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Artículo 13. Las personas ajenas a los Archivos de Trámite y de Concentración podrán
acceder a la información contenida en los mismos en los términos señalados por esta Ley
y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 14. Los Entes Públicos con archivos de datos personales, se sujetarán a lo que
establece esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Capítulo II
De los Archivos de Trámite y de Concentración
Artículo 15. Los Archivos de Trámite y de Concentración se sujetarán a las disposiciones
siguientes:

Cada unidad administrativa deberá registrar y ordenar los documentos que reciba o
genere durante un año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre) en el Archivo
de Trámite;

Se establecerá una identificación, clasificación y catalogación de documentos
uniforme en todas las áreas, la cual se realizará cuando se reciban o generen los
documentos, de acuerdo al principio de procedencia y con apego a lo dispuesto por
los ordenamientos aplicables;

Transcurrido el año calendario, salvo que el procedimiento administrativo al que se
encuentren sujetos no haya concluido, o la naturaleza del contenido de los
documentos obliguen a su consulta con posterioridad a la conclusión del
procedimiento, cada unidad administrativa deberá transferir al Archivo de
Concentración del Ente Público al que pertenezca, la documentación de trámite
concluido para su resguardo;

La transferencia deberá incluir los inventarios respectivos y, en su caso, la
resolución administrativa de clasificación de reserva o de confidencialidad que, en
los términos de esta Ley y otros ordenamientos aplicables, se realice. En el Archivo
de Concentración se deberá destinar un área específica a la documentación de
cada unidad administrativa para su conservación por un plazo de cinco años;

Transcurrido el período de conservación, el responsable del Archivo de
Concentración procederá conforme a lo que establezcan los ordenamientos
aplicables para determinar el destino final de la documentación; y

Los documentos y libros generados por el Registro del Estado Civil de las
Personas y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el ejercicio de
sus atribuciones legales, serán resguardados permanentemente en los archivos de
esas unidades administrativas.
Capítulo III
De los Archivos Históricos
Artículo 16. Los Archivos Históricos se sujetarán a las disposiciones siguientes:


Se encargarán de custodiar los documentos transferidos de los Archivos de
Concentración que, por sus valores evidenciales, informativos o testimoniales,
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sirvan de sustento para conformar la memoria histórica institucional y social del
Estado y de sus Municipios;
Deberán preservar, organizar, clasificar, catalogar, describir y divulgar la
documentación bajo su resguardo;
Procurarán la restauración y reproducción de aquellos documentos históricos, cuyo
estado físico ponga en peligro su preservación, o su valor histórico sea de carácter
excepcional;
Elaborarán las guías, índices, inventarios y catálogos necesarios, de acuerdo con
esta Ley y otros ordenamientos aplicables;
Podrán intercambiar información técnica con los Archivos Históricos de otras
instituciones estatales, municipales, nacionales e internacionales, de asociaciones
civiles o instituciones particulares, en su caso;
Proporcionarán el servicio de préstamo y consulta pública observando las normas
o disposiciones internas que para ello se establezcan; y
Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias.

Título Tercero
Del Archivo General del Estado de Campeche
Capítulo I
De sus Objetivos
Artículo 17. El Archivo General del Estado de Campeche es el órgano administrativo
desconcentrado que, subordinado jerárquicamente a la Secretaría de Gobierno de la
Administración Pública Estatal, adicionalmente a su carácter de Archivo Histórico del
Poder Ejecutivo del Estado, tiene por objeto recopilar, organizar, conservar y divulgar los
documentos que por su valor histórico y de transparencia sirvan para conformar el
Patrimonio Documental del Estado, así como para el estudio y/o reconstrucción de la
historia local, regional y nacional.
Capítulo II
De sus Atribuciones y Funcionamiento
Artículo 18. Corresponde al Archivo General del Estado:

Realizar la valoración de los documentos de los Archivos de Concentración de los
Entes Públicos de la Administración Pública Estatal que hayan entrado a su fase
inactiva y seleccionar aquellos que por su valor histórico deben transferirse al
Archivo Histórico del Poder Ejecutivo para su conservación permanente;

Aplicar los procesos técnicos correspondientes a fin de organizar los documentos
por fondos, secciones y series, con base en el principio de procedencia, y elaborar
el cuadro de clasificación de los mismos;

Clasificar los fondos, describir y difundir sus contenidos a través de guías,
inventarios, catálogos, publicaciones y exposiciones, haciendo uso de todos los
medios disponibles;
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Hacer uso de todos los medios necesarios y tecnologías aplicables para la
conservación y restauración de los documentos que, por su estado de deterioro,
valor histórico o de excepción deban transferirse a otros soportes para
salvaguardar la integridad de los mismos;
Permitir la consulta de los fondos al público en general, siendo la única restricción
aplicable el estado físico del documento que ponga en peligro la integridad del
mismo;
Hacer uso de los fondos bajo su resguardo para realizar investigaciones que
permitan ampliar el conocimiento de la evolución de las instituciones y de la historia
del Estado de Campeche;
Brindar asesoría a los Poderes Legislativo y Judicial y a los órganos
constitucionales autónomos locales, así como a los Ayuntamientos de los
Municipios del Estado, en la organización de sus respectivos Archivos Históricos; y
Las demás atribuciones que le confieran otras disposiciones legales y
reglamentarias.

Artículo 19. La consulta de los documentos que conforman los fondos del Archivo
General del Estado sólo podrá realizarse en días y horas de labores, en presencia del
personal al servicio del Archivo y dentro del local en que el mismo se ubique.
Toda persona que fuere sorprendida en el acto de manchar, raspar, mutilar, alterar,
destruir o de pretender extraer los documentos del Archivo, será objeto de denuncia ante
la autoridad ministerial para los efectos legales que correspondan, independientemente de
la aplicación de las sanciones administrativas que correspondan al caso.
Artículo 20. El Archivo General del Estado contará con un Director y las áreas
administrativas y técnicas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y su buen
funcionamiento.
Artículo 21. El nombramiento y la remoción del Director del Archivo General del Estado
las hará el Gobernador, a propuesta del Secretario de Gobierno. Los nombramientos y
remoción de los demás servidores públicos del Archivo los hará el propio Secretario a
propuesta del Director del Archivo. El otorgamiento de licencias al Director será atribución
del Secretario, y tratándose del demás personal del mencionado Archivo será del Director.
Artículo 22. Son atribuciones del Director del Archivo General del Estado:

Representar legalmente al órgano ante toda clase de autoridades y particulares;

Organizar y vigilar las funciones del personal al servicio del Archivo General del
Estado, así como la atención que se brinde al público;

Expedir copias certificadas de los documentos que se encuentren bajo resguardo
del Archivo, a solicitud de parte y previo el pago de los derechos correspondientes;

Aceptar en nombre del Estado las donaciones de colecciones de documentos de
interés histórico que a ése hagan tanto personas físicas como morales, oficiales o
privadas, así como las que se adquieran por cualquier otro medio permitido por la
ley;
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Coadyuvar con la Comisión en la organización de los demás archivos históricos
estatales y municipales que permitan una adecuada conformación del Patrimonio
Documental del Estado de Campeche;
Presentar al Secretario de Gobierno los proyectos que tengan como fin elevar la
calidad de las funciones del Archivo General del Estado;
Asistir al Secretario de Gobierno en la celebración de toda clase de convenios,
contratos y demás actos jurídicos que tengan por objeto promover y apoyar la
adquisición, recuperación, conservación, investigación, difusión y publicación de
documentos de valor histórico para el Estado de Campeche, con apego a las
normas y procedimientos correspondientes y, en general, que sean necesarios
para el buen funcionamiento del Archivo; y
Las demás que le señalen esta Ley, el Reglamento Interior del Archivo y otras
disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 23. La estructura orgánica y las atribuciones de las unidades administrativas y
demás servidores públicos del Archivo serán las que se determinen en su Reglamento
Interior.
Artículo 24. La sede del Archivo General del Estado se ubicará en la Ciudad de San
Francisco de Campeche.
Artículo 25. La Dirección del Periódico Oficial del Estado, la Dirección de Talleres
Gráficos del Estado y los Entes Públicos, dentro del mes inmediato posterior al en que
tengan lugar, remitirán al Archivo General dos ejemplares de todos los documentos,
libros, revistas, gacetas, periódicos o cualesquiera otras publicaciones que impriman o
editen. En la remisión se incluirán todas las secciones o apéndices de que conste la
impresión o edición.
Artículo 26.- Con el propósito de incrementar el acervo de la hemeroteca del Archivo, su
Director gestionará ante los integrantes del sector privado del Estado la celebración de
convenios con la Secretaría de Gobierno para la adquisición de ejemplares de periódicos,
revistas, gacetas y otras publicaciones que editen o impriman.

Título Cuarto
Del Sistema Estatal de Archivos
Capítulo Único
Artículo 27. Se estable el Sistema Estatal de Archivos de Campeche como un
mecanismo de coordinación y colaboración permanente entre los archivos públicos y la
Comisión, para promover el marco jurídico, técnico y normativo de los archivos y
garantizar la conservación, organización, descripción, uso adecuado y difusión del
Patrimonio Documental del Estado.
Artículo 28. El Sistema Estatal de Archivos tendrá los siguientes objetivos:
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Fomentar la modernización archivística con bases metodológicas, propiciando la
integración de los archivos de los Entes Públicos y la cooperación entre los
mismos;
Promover la gestión y conservación de los archivos, el acceso a la información
contenida en éstos, de acuerdo con la Ley y otras disposiciones legales y
reglamentarias que sean aplicables, sin más límites que los previstos por las
disposiciones aplicables en materia de reserva y confidencialidad;
Propiciar el uso y desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la gestión
de documentos de archivos en sistemas electrónicos;
Llevar a cabo los estudios conducentes a la emisión de políticas y lineamientos
para los documentos de archivo en sistemas electrónicos;
Desarrollar los estándares para la certificación de los Sistemas de Archivo
Administrativo y Archivo Histórico;
Promover el desarrollo de las instituciones formadoras de recursos humanos en
archivística;
Estimular la sensibilización de la sociedad acerca de la importancia de los archivos
activos, como centros de información esencial, y de los históricos como parte
fundamental de la memoria colectiva; y
Establecer y mantener actualizado el Registro Estatal de Archivos del Estado.

Artículo 29. El Sistema Estatal de Archivos se integrará con todos los archivos de los
entes públicos estatales y municipales.
Artículo 30. Para fines de colaboración, con pleno respeto a su autonomía y marco
jurídico propio, mediante la celebración de convenios, podrán incorporarse al Sistema
Estatal de Archivos:

Los representantes de archivos privados;

Los representantes de asociaciones o sociedades civiles de archivistas o
administradores de documentos, que operen en el Estado y en otras Entidades
Federativas del país; y

Los representantes de instituciones educativas en el campo de la administración
de documentos y archivística.
Artículo 31. El Sistema Estatal de Archivos tendrá un Comité Técnico, que fungirá como
órgano colegiado de consulta y asesoría en materia de archivos, el cual se integrará con:

Un presidente, el Secretario de Gobierno;

Un vicepresidente, el Secretario de la Contraloría;

Un secretario técnico, el Director del Archivo General del Estado; y

Como vocales:
a) El Comisionado Presidente de la Comisión;
b) El Director del Archivo del Poder Legislativo;
c) El Director del Archivo Judicial;
d) El Director de Capacitación, Clasificación y Archivos de la Comisión;
e) Los titulares de los Archivos Históricos de los órganos constitucionales
autónomos locales;
f) Tres representantes de los Archivos de Concentración de los Entes Públicos;
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g) Los titulares de cada uno de los Archivos Históricos de los Municipios del
Estado; y
h) Un representante de los archivos privados existentes en el Estado.
Artículo 32.- La calidad de miembro del Comité Técnico no confiere derecho a
contraprestación económica alguna, por ser un cargo honorífico.
Las atribuciones de los integrantes del Comité Técnico y todo lo relativo al funcionamiento
del mismo se establecerán en el Reglamento Interno del mismo.

Título Quinto
De las Responsabilidades y Sanciones
Capítulo Único
Artículo 33. Incurrirán en responsabilidades administrativas y penales los servidores
públicos que cometan, por sí o por interpósita persona, las siguientes conductas: sustraer,
destruir, ocultar, utilizar o comercializar ilícitamente información o documentación que se
encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en
virtud de su empleo, cargo o comisión.
Artículo 34. Serán causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos las
siguientes:

Hacer ilegible, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar, alterar, manchar,
raspar o mutilar total o parcialmente y de manera indebida, cualquier tipo de
documentación de archivo y de carácter histórico que se encuentre bajo su
custodia, o tenga acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o
comisión;

Omitir entregar algún archivo o documento al separarse de su empleo, cargo o
comisión; y,

Omitir el cumplimiento de los reglamentos, lineamientos, acuerdos, normas y
demás normatividad aplicable a la administración de los archivos, expedientes,
documentos e información a que se refiere la presente Ley.
Artículo 35. Los servidores públicos que contravengan esta ley y sus disposiciones
reglamentarias se harán acreedores, según la gravedad de la falta, a las sanciones
establecidas en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del
Estado de Campeche, de acuerdo con el procedimiento regulado por la misma ley, con
independencia de las responsabilidades del orden civil o penal que en el caso también
procedan.
Artículo 36. Cuando los archivos o documentos con valor histórico, en poder de los
particulares se encuentren en peligro de destrucción, desaparición, deterioro o pérdida,
podrán ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública, atendiéndose a la
legislación aplicable en la materia.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el decreto número 329, de la LV Legislatura del
Congreso del Estado, por el que se expidió la Ley del Archivo General del Estado de
Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de agosto de 1997.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las demás disposiciones legales y reglamentarias del marco
jurídico estatal en lo que se opongan al contenido de este decreto.
Tercero.- Queda facultado el Gobernador del Estado para expedir el Reglamento Interior
del Archivo General del Estado.
Cuarto. El Comité Técnico del Sistema Estatal de Archivos se instalará en la fecha y lugar
que el Gobernador en su oportunidad determine y expedirá su Reglamento Interno dentro
de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de su instalación.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez.C. Netzahualcóyotl González Hernández. Diputado Presidente.- C. Landy Margarita
Berzunza Novelo, Diputada Secretaria. C. Patricia Verónica Acosta Canul, Diputada
Secretaria.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 48, 49 y 71 fracción XVIII de la
Constitución Política del Estado, lo sanciono, mando se imprima, publique y circule para
su debida observancia.
Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, en San Francisco de Campeche, Campeche,
a los veintiún días del mes de abril del dos mil diez. El GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, LIC. FERNANDO EUTIMIO
ORTEGA BERNES.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. WILLIAM ROBERTO
SARMIENTO URBINA.- Rúbricas.
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EXPEDIDO POR DECRETO NUM. 39, P. O. 4500.
06/MAYO/2010. LX LEGISLATURA.
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