PODER LEGISLATIVO
LXII LEGISLATURA
CAMPECHE

DECRETO
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta:
Número 258
ÚNICO.- Se reforman los artículos 49 y 50 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de
Campeche, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 49.- Se considera como zona de atención prioritaria a las áreas o regiones de
carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y
marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el
ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Campeche y en los términos
de esta Ley; y como zona de atención inmediata a las áreas o regiones de carácter
predominantemente rural o urbano, que por los índices de pobreza y alta marginación
presentados requiera de ejecución inmediata de alguno o algunos de los programas de
desarrollo social. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el
efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 50.- El Ejecutivo Estatal………………..
La Secretaría anualmente emitirá un diagnóstico de la situación del Estado en materia de
desarrollo social refiriendo los requerimientos relativos a las zonas de atención prioritaria y
a las zonas de atención inmediata. Teniendo como referente las evaluaciones de
resultados de los estudios de medición de la pobreza y marginación, que emita el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente
decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

C. Carlos Ramiro Sosa Pacheco.
Diputado Presidente.

C. Marina Sánchez Rodríguez.
Diputada Secretaria.

C. María del Carmen Pérez López.
Diputada Secretaria.
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