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ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista. 
 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 
 

3. Apertura de la sesión. 
 

4. Lectura de correspondencia. 
 

 Diversos oficios turnados a la directiva. 
 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
 Iniciativa para reformar, modificar y derogar diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, promovida por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado. 
 

 Iniciativa para reformar, modificar y derogar diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, promovida por la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 
Estado. 
 

 Iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 Iniciativa para reformar los artículos 30 y la fracción Decimo Segunda, 36 fracción Tercera de la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado; los artículos 15, 19 y 20 fracción Tercera y 27 fracción 
Segunda de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche; el 
artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche; y el artículo 
7 de la Ley de Educación del Estado, promovida por los diputados Ana Gabriela Sánchez Preve, Leonor Elena 
Piña Sabido y Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
 Iniciativa para reformar la fracción XIX y adicionar una fracción XX al artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 Iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Transporte del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

 Iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Campeche, con la finalidad de de aumentar la pena 
para quien cometa el delito de robo en casa habitación, promovida por la diputada Teresa Xochiltpitzahualt 
Mejía Ortiz del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 

 Punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Educación del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 
garantizar la integridad física y el derecho humano a la educación de las niñas y niños del Jardín de Niños 



 

 

“María Elena Madrazo Flores”, ubicado en la comunidad de Nuevo Campechito, Municipio de Carmen, 
Campeche, promovido por el diputado Ricardo Sánchez Cerino del grupo parlamentario del Partido 
Morena. 
 

 Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del Estado, al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Carmen, para que previo análisis, estudio y presupuestarían, se proceda la 
construcción de pasos a desnivel, o la infraestructura urbana necesaria para aligerar el tráfico de la 
carretera federal Carmen-Puerto Real en la entrada de la Ciudad, dado al congestionamiento vehicular 
grave que se presenta, promovido por el diputado Rashid Trejo Martínez del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 

 
 Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, 

para que considere de forma prioritaria la reparación de la carretera del tramo Santa Cruz-Chunhuas, asi 
como en la carretera Chunhuas-Chunkanan en el Municipio del Hecelchakán, Campeche, garantizando el 
derecho a la movilidad de las personas que transitan en esas zonas, promovido por los diputados Dora 
María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza. 
 

 Punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado, a tomar medidas urgentes para prevenir la 
propagación y, en su caso, atender la contingencia por el Coronavirus COVID-19, promovido por los 
diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza. 
 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 
 

 Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo 
y Previsión Social, relativo a una iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. 
 

 Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar las fracciones XXXII Y XXXVIII 
y adicionar una fracción XXXIX  al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
promovida por el Ejecutivo Estatal. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 

 
 Participación de legisladores. 

 
9. Declaración de clausura de la sesión. 

 

  



 

 

CORRESPONDENCIA 

 
1.- El oficio circular No. 184 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. 

 

2.- El oficio S/N remitido por el H. Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 
 
 
  



 

 

INICIATIVA 

Iniciativa para reformar, modificar y derogar diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, promovida por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado. 

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 46, fracción V de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, 12, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y 22, fracción XXXIII, 
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, vengo a someter a la consideración de 
esta soberanía la iniciativa de ley que reforman los artículos 4, fracción XIV; 601, fracciones II y III; 611; 612, 
segundo párrafo; 614; 621; 631, segundo párrafo; 633, fracción III; 678, segundo párrafo; 689; 690, fracciones III 
y IV; 691; 694; 695, fracciones II y III; 701, fracción III; 748, fracción VIII; 755, fracción VIII; 757; 758 y 759, primer 
párrafo y fracción I; se adicionan la fracción XV del artículo 4; un último párrafo al artículo 394 con once 
fracciones; la fracción IV al artículo 601; tres párrafos al artículo 612; así como los artículos 615 Bis, 615 Ter y 615 
Quater; y la fracción V al artículo 690; se crea el título correspondiente al “CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES” y se modifican los títulos correspondientes al “CAPÍTULO SEGUNDO DEL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO”, “CAPÍTULO TERCERO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR” y “LIBRO OCTAVO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO CAMPECHANO”; y se derogan el párrafo tercero del artículo 245 y el “LIBRO NOVENO DEL 
JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
Y SUS SERVIDORES”, que corresponde del artículo 760 al 774, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche; al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México y Campeche las normas han atravesado por una serie de etapas evolutivas, hasta quedar configurado 
como lo conocemos actualmente muchas veces a razón de sentencias. A partir de las últimas reformas electorales 
nacional y local de 2014, se trazaron directrices desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral que orientaron las reformas para armonizar las leyes locales de todas las entidades federativas. 

Andamiaje legislativo que desde aquel entonces no ha tenido cambios, lo cual invita a actualizar sus preceptos 
más cuanto a lo que refiere a la parte jurisdiccional en favor de la defensa de los derechos político-electorales 
de las y los ciudadanos, por ello, dentro del período de los noventa días previos al inicio del proceso a que refiere 
el artículo 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se propone una 
actualización a la sección jurisdiccional de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, basadas en criterios, sentencias y derecho comparado con miras a que nuestra legislación local 
mantenga la vanguardia que le caracteriza, tomando en consideración lo siguiente: 

1. Actualmente el artículo 611 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales dice: La Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial será la autoridad competente para resolver el 

procedimiento especial sancionador. Sin embargo, conforme al Acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos 

mil quince, emitido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en el expediente identificado con la clave SER-AG-9/2015, que en su punto PRIMERO señala que para este tipo 

de procedimiento la autoridad jurisdiccional competente es el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Es por 

ello y ante la omisión legislativa que existe al respecto, éste órgano jurisdiccional tiene a bien proponer la reforma 



 

 

relativa al procedimiento especial sancionador 

 

2. En el Tribunal Electoral del Estado de Campeche tenemos presente que una de las formas más sutiles de 

transmitir la discriminación es a través del lenguaje. Todo lo que decimos en cada momento de nuestra vida 

debería ser neutro, ya que todas las palabras tienen una lectura de género. Así, la lengua no solo refleja sino que 

también transmite y refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una 

sociedad. 
 

Conscientes de que existe un uso sexista de la lengua en la expresión oral y escrita que transmite y refuerza 

relaciones asimétricas, inequitativas y jerárquicas que se dan entre los sexos en la sociedad y que es utilizado en 

todos los ámbitos.  
 

Se ha negado la feminización de la lengua y con ello, se está invisibilizando a las mujeres y rechazando los cambios 

sociales y culturales, es por ello y ante la necesidad y urgencia de fomentar el uso de un lenguaje incluyente para 

ambos sexos y así evitar la confusión, negación o ambigüedad; es por ello que este órgano jurisdiccional tiene a 

bien cambiar el nombre del Juicio para Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

Campechano a Juicio para Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, las razones consisten 

en que:  
 

a) El actualmente llamado Juicio para Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

Campechano es un medio de impugnación que puede ser promovido por la ciudadanía en general, por 

sí misma, en forma individual o a través de sus representantes legales. La sugerencia del cambio de 

nombre y la eliminación de la palabra “Campechano” radica en primeramente en la utilización de un 

lenguaje incluyente que pueda dirigirse a la amplia diversidad de identidades culturales refiriendo con 

ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las personas sin importar su condición 

humana. 
 

b) El citado Juicio es un medio de impugnación que puede ser promovido por cualquier ciudadano. La 

propuesta del cambio de nombre y la eliminación de la palabra “Campechano” radica en primeramente 

en que aparentemente limita a que las únicas personas que pueden promoverlo son los ciudadanos 

Campechanos y en la actualidad no es así, ya que los avecindados también pueden promover este medio 

de impugnación. 
 

3. A este órgano jurisdiccional nos identifica el interés por fortalecer el ejercicio de los derechos político-

electorales de la ciudadanía, en especial el de las mujeres, porque en esa convicción confluye la responsabilidad 

del estado mexicano, la aspiración de los actores políticos, pero, sobre todo, el fortalecimiento y 

empoderamiento de una ciudadanía más informada y atenta a la exigencia del respeto de sus derechos 

fundamentales. 

 

Ante la ausencia de un marco normativo que regule de manera específica la violencia en razón de género, en 

esta institución diseñamos proactivamente esta reforma con el compromiso de atender la violencia contra las 

mujeres en razón de género. 

 

La fuerza y relevancia de esta reforma radica en garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales 



 

 

de las mujeres, se inscribe la responsabilidad constitucional y legal de prevenir y erradicar cualquier forma de 

violencia y discriminación en contra de ellas, en específico, la política en razón de género que atente contra el 

libre ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 
 

Esta reforma abonará a la construcción de una cultura de la denuncia en el que las ciudadanas que participan en 

política cuenten con información puntual y valiosa para exigir y hacer valer sus derechos político-electorales y, 

en consecuencia, logren incrementar los niveles de éxito. 
 

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche aspira a que esta reforma sea útil y eficaz y que a su vez contribuya 

a fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres mexicanas. Tenemos la firme 

expectativa de que las usuarias y usuarios del mismo se apropien y potencialicen al máximo su uso y 

aprovechamiento, en pro de la consolidación de una democracia sin discriminación y libre de violencia. 
 

Su contenido responde, además, a una demanda manifiesta por dotar de herramientas prácticas de actuación 

tanto a mujeres, partidos políticos, organizaciones y agrupaciones políticas, grupos de mujeres y demás 

instancias relacionadas con la defensa de los derechos político-electorales de las mismas. 
 

4. El actual Libro Noveno de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 

confiere al órgano jurisdiccional la atribución para resolver los conflictos o diferencias laborales que puedan 

surgir con los servidores del Instituto Electoral del Estado de Campeche, sin embargo, esta función en términos 

de los artículos 105 de la Ley General y 88.1 de la Constitución Local, será la autoridad jurisdiccional local 

especializada en materia electoral, que gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones; el cual tendrá a su cargo la sustanciación y resolución de los medios de 

impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales; los conflictos o 

diferencias laborales que puedan surgir con los servidores del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 

obedecen a la jurisdicción de la materia laboral, la Ley del Trabajo contempla que: “…Artículo 1o.- La presente 

Ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 

123, Apartado A, de la Constitución…”, es decir, todo contrato de trabajo, en consecuencia, el órgano 

competente para la resolución de los conflictos o diferencias laborales que puedan surgir con los servidores del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche, debe ser la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Campeche y no el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, es por ello que, se propone se derogue el actual 

del Libro Noveno de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en congruencia 

con la reforma laboral de 1 de mayo de 2019, que entró en vigor el recién 27 de diciembre pasado. 
 

La democracia implica inclusión, equidad e igualdad en cuanto a los derechos políticos, por ello la presente 

iniciativa busca fortalecer estos valores, dándole la importancia que merece.  
 

Con esto, se plasma el resultado de las mesas de trabajo, labor de consenso encabezada por el Comité Revisor 

de la Normatividad Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, donde con la experiencia en la 

sustanciación de medios de impugnación y los criterios novedosos en la materia electoral, se presenta un trabajo 

basto que nos de la tranquilidad de llevar a la ciudadanía el mejor resultado que podamos plasmar en la 

legislación vigente.  

 



 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar la siguiente  

 

INICIATIVA COMO PROYECTO DE DECRETO DE REFORMA A LA LEY DE INSTITUCIONES  
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 4, fracción XIV; 6; 33; 385, párrafos primero, tercero y cuarto, 601, 
fracciones II y III, 611, 612, segundo párrafo, 614, 621, 631, segundo párrafo, 633, fracción III, 678, segundo 
párrafo, 689, 690, fracciones III y IV, 691, 694, 695, fracciones II y III; 701, fracción III, 748, fracción VIII, 755, 
fracción VIII, 757, 758 y 759, primer párrafo y fracción I; se adicionan la fracción XV del artículo 4; la fracción IV 
al artículo 601; tres párrafos al artículo 612; así como los artículos 615 Bis, 615 Ter y 615 Quater; y la fracción V 
al artículo 690; se crea el título correspondiente al “CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES” y se modifican los títulos correspondientes al “CAPÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR ORDINARIO”, “CAPÍTULO TERCERO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR” y “LIBRO 
OCTAVO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 
CAMPECHANO”; y se derogan el párrafo tercero del artículo 245 y el “LIBRO NOVENO DEL JUICIO PARA DIRIMIR 
LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS SERVIDORES”, 
que corresponde del artículo 760 al 774, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche; para quedar como sigue: 

 

Artículo 4.- … 
 

… 
 

XIV. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Campeche; 
XV. Unidad de Fiscalización: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas del Instituto Electoral. 
 

Artículo 245.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por las leyes locales. 
El personal del Instituto quedará incorporado al régimen de seguridad y servicios sociales previsto en la 
Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche. 

(Se deroga) 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

 
Artículo 601.- … 

… 

II. La Secretaría Ejecutiva; 

III. La Junta General Ejecutiva, y 

IV. El Tribunal Electoral. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 



 

 

 
Artículo 603.-  
… 

Artículo 609.- … 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 

…  
Artículo 611.- El Instituto Electoral será la autoridad competente para radicar y sustanciar el 
procedimiento especial sancionador. 
 

Artículo 612.- … 

… Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa o que 
genere violencia política en contra de las mujeres en razón de género, sólo podrán iniciarse a instancia de 
parte afectada.  

Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.  
 

La violencia política contra las mujeres en razón de género, comprenderá toda acción u omisión, incluida 
la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga 
por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, toma de decisiones, libertad de organización, así 
como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un 
cargo público.  

La violencia política contra las mujeres en razón de género, podrá ser perpetrada indistintamente por 
agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 
partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación o sus integrantes, por un 
particular o grupo de particulares. 

Artículo 614.- La Junta General Ejecutiva será el órgano competente que podrá admitir, desechar la queja 
o dictar en su caso las medidas que considere pertinentes.  

En los casos en que se determine que la queja presentada es frívola, se desechará de plano.  

Se entenderá que es frívola, cuando:  
 

I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran ajustadas a derecho; 

II. Aquéllas que refieran hechos que resulten física y/o jurídicamente falsos o inexistentes de la sola 
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;  

III. Aquéllas que refieran a hechos que no constituyan de manera fehaciente una falta o violación 
electoral; y  

IV. Aquellas que se sustenten únicamente en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que 
generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

 



 

 

Para el caso de que la queja sea desechada, la Junta General Ejecutiva deberá remitir al Tribunal Electoral 
exclusivamente copia de la resolución de desechamiento para su conocimiento. 

 

La determinación de la Junta General Ejecutiva podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral. 
 

En el caso de ser admitida la queja, la Junta General Ejecutiva con auxilio de la Secretaría Ejecutiva, una 
vez realizadas las diligencias necesarias, turnará el expediente completo al Tribunal Electoral para que éste 
resuelva el procedimiento especial sancionador adjuntando, un informe circunstanciado que deberá 
contener; por lo menos: 

 
I. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja;  
II. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;  
III. Las pruebas aportadas por las partes;  
IV. Las demás actuaciones realizadas, y  
V. Las conclusiones sobre la queja. 

 

Artículo 615 Bis.- Será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador referido en 
el presente capítulo, el Tribunal Electoral. 

Artículo 615 Ter.- Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, el Presidente tendrá un día para turnar 
al Magistrado Ponente que corresponda, quién deberá: 

I. Radicar la denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento, por parte del Instituto Electoral, de 

los requisitos previstos en esta Ley; 

II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así 

como violación a las reglas establecidas en esta Ley, deberá ordenar al Instituto la realización de 

diligencias para mejor proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a 

cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más expedita; 

III. De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las medidas de apremio 

necesarias para garantizar los principios de inmediatez y exhaustividad en la tramitación del 

procedimiento; 

IV. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el Magistrado Ponente dentro de 

los cinco días siguientes contados a partir de su turno, deberá presentar a la consideración del pleno 

del Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador, y 

V. El Pleno del Tribunal Electoral en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de dos días contados 

a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución. 

Para la resolución del Procedimiento Especial Sancionador, el Magistrado Ponente podrá solicitar al pleno 
la ampliación del plazo para resolver, hasta por tres días, siempre y cuando exista causa justificada para 
ello. 

Artículo 615 Quater.- Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán tener 
los efectos siguientes: 
 

I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en su caso, revocar las 
medidas cautelares que se hubieren impuesto, o 

 



 

 

II. Imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en esta Ley. 
 

Artículo 621.- El Tribunal Electoral, en términos de los artículos 105 de la Ley General y 88.1 de la 
Constitución Local, será la autoridad jurisdiccional local especializada en materia electoral, que gozará de 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones; que tendrá a su 
cargo la sustanciación y resolución de los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos 
y resoluciones electorales locales, conforme se previene por esta Ley. 

Artículo 631.- … 

A falta de disposición expresa, se atenderá a la jurisprudencia y a los criterios emitidos por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, aplicado de manera 
supletoria y a los principios generales de derecho. 

Artículo 633.- … 

… 

III. El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía. 

Artículo 678.- … 

De la diligencia de apertura se levantará acta, en la cual se asentará todo lo sucedido en el curso de la 
misma, que será firmada por todos los que en ella intervengan. De la documentación revisada o consultada 
se obtendrá copia fotostática que el Secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral, certificará y agregará al 
expediente que corresponda. Concluida la revisión o consulta, la documentación extraída se devolverá a 
su paquete electoral, el que se cerrará herméticamente por medio de cinta adhesiva, sobre la cual se 
imprimirá el sello del Tribunal Electoral y las firmas de los que en la diligencia hayan intervenido. 

 

Artículo 689.- Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados o por oficio, según se 
requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar, salvo otra disposición expresa de esta 
Ley. 

Artículo 690.- … 

… 

III. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia;  
IV. Firma del actuario o notificador; y 
V. Número de páginas de la resolución que se notifica. 

 

Artículo 691.- Si no se encuentra presente el interesado, se entenderá la notificación con la persona que 
esté en el domicilio. Si se encuentra cerrado, o la persona con la que se entiende la diligencia se niega a 
recibir la cédula, el funcionario responsable de la notificación la fijará, junto con la copia del auto, 
resolución o sentencia a notificar, en un lugar visible del local, asentará la razón correspondiente en autos 
y procederá a fijar la notificación en los estrados. En todos los casos, al realizar una notificación personal, 
se dejará en el expediente copia de la cédula respectiva, asentando la razón de la diligencia. 



 

 

Artículo 694.- En casos urgentes o extraordinarios y a juicio de quienes presidan los órganos competentes, 
las notificaciones que se ordenen podrán hacerse a través de otro medio de transmisión y reproducción 
electrónica y surtirán sus efectos a partir de que se tenga constancia de su recepción o se acuse de recibido. 

Artículo 695. … 

… 

II. Si el domicilio se encontrara en lugar distinto a la ciudad de San Francisco de Campeche, la diligencia se 
practicará mediante el uso de mensajería especializada, una vez que se tenga conocimiento del acuse de 
recibo mediante el rastreo de la guía remitida, será elaborada la razón correspondiente; y 

III. Para el caso de que no se contara con el acuse de recibo, se deberá fijar, además un ejemplar de la 
determinación judicial correspondiente en los estrados del Tribunal Electoral 

Artículo 701.- … 

… 

III. Multa de cincuenta hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente (UMA). En caso de 
reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada;  

 

Artículo 748.- … 

… 

VIII. Haber impedido el acceso a la casilla, de los representantes de los Partidos Políticos, Coaliciones o 
candidatas y candidatos independientes, o haberlos expulsado sin causa justificada; 

LIBRO OCTAVO  
DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA 
…  

Artículo 755.- El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, sólo 
procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través de representante legal, haga 
valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse 
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e 
individualmente a los partidos políticos locales o por violencia política contra las mujeres. En el supuesto 
previsto en la fracción II del artículo 756, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente 
la representación legítima de la organización o agrupación política agraviada. 

Artículo 757.- Es competente para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
de la Ciudadanía el Tribunal Electoral.  

Tratándose de juicios promovidos por violencia política contra las mujeres, el Tribunal Electoral al 
percatarse de la posible comisión de un delito o conductas infractoras, deberá dar vista a la autoridad 
competente a efecto de que realice la investigación y, en su caso, se impongan las sanciones que 
correspondan. 



 

 

Entendiéndose por violencia política contra las mujeres en razón de género lo preceptuado en el artículo 
612 de esta Ley de Instituciones. 

Para identificar la violencia política en contra de las mujeres se atenderá a lo establecido en la 
jurisprudencia, criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y demás normatividad 
aplicable; para ello es indispensable el cumplimiento de los elementos siguientes: 

 

1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 
público; 

2. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación o sus integrantes, 
un particular o un grupo de personas; 

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico;  

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
derechos político-electorales de las mujeres; y; 

5. Se base en elementos de género, es decir: 

I. Se dirija a una mujer por ser mujer; 

II. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; o 

III.  Afecte desproporcionadamente a las mujeres. 

Artículo 758.- Las sentencias que resuelvan el fondo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales de la Ciudadanía, serán definitivas e inatacables y podrán tener los efectos siguientes: 

Artículo 759.- Las sentencias recaídas a los juicios para la protección de los derechos político– electorales 
de la ciudadanía serán notificadas: 
 
I. Al actor que promovió el juicio y, en su caso, a los terceros interesados, a más tardar dentro de los dos 
días siguientes al en que se dictó la sentencia, personalmente siempre y cuando haya señalado domicilio 
ubicado en la ciudad de San Francisco de Campeche. En cualquier otro caso, la notificación se hará por 
estrados; y… 
 

EL LIBRO NOVENO  
DEL JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE EL  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS SERVIDORES 
 

TÍTULO ÚNICO  
DE LAS REGLAS ESPECIALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

760.- (Se deroga). 



 

 

761.- (Se deroga). 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA SUSTANCIACIÓN Y DE LA RESOLUCIÓN  

762.- (Se deroga). 

763.- (Se deroga). 

764.- (Se deroga). 

765.- (Se deroga). 

766.- (Se deroga). 

767.- (Se deroga). 

768.- (Se deroga). 

769.- (Se deroga). 

770.- (Se deroga). 

771.- (Se deroga). 

772.- (Se deroga). 

773.- (Se deroga). 

774.- (Se deroga). 

 
 

Atentamente 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Ac Ordóñez. 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

del Estado de Campeche. 
 

 

 

 

 
c.c.p.- Mtra. María Eugenia Villa Torres.- Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Para su conocimiento. 
Achivo.  
FJAO/namc. 
 

 
  



 

 

Iniciativa para reformar, modificar y derogar diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, promovida por la Consejera Presidenta del Instituto Electoral 
del Estado. 

 

MTRA. MAYRA FABIOLA BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
P R E S E N T E .  -  

Los que suscriben Mtro. Abner Ronces Mex, Dra. Susana Candelaria Pech Campos, Mtra. Madén Nefertiti Pérez 

Juárez, Consejero Presidente y Consejeras integrantes, respectivamente, de la Comisión Revisora de 

Lineamientos y Reglamentos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche; de 

conformidad con lo prescrito en los artículos 41, Base V, Apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, Base VII y 46, fracción V de la Constitución Política del 

Estado de Campeche; 272, 273, 274, 280, fracciones I, II y XVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Campeche; y 7, párrafo segundo de la fracción III, 8, 14, y 15 del Reglamento Interior 

del Instituto Electoral del Estado de Campeche, así como demás relativos y aplicables; nos dirigimos a Usted 

Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez González, para que en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Electoral 

del Estado de Campeche, someta a consideración de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche 

la PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente propuesta es producto del estudio y análisis de diversos temas de importancia en el ámbito electoral, 

propósito que busca la adecuación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Campeche en su sección administrativa y respecto a temáticas que se han identificado plenamente justificadas 

como prioritarias en el ámbito electoral, fuera y dentro de los procesos electorales estatales, con la finalidad de 

actualizar y mejorar la norma electoral local emitida como consecuencia de la Reforma Constitucional de 2014. 

En el proceso de análisis y valoración se identificaron temas de trascendencia tal, que bien merecen encontrar 

intervención mediante la actuación legislativa, con efectos ágiles y de reformas o adiciones ante la cercanía del 

Proceso Electoral Estatal Ordinario 2020-2021 que dará inicio el próximo mes de septiembre, pudiendo 

considerarse los cambios que se expondrán como un paso para el perfeccionamiento de la normatividad electoral 

en el Estado de Campeche.  



 

 

Así, de acuerdo al dinamismo que define la actividad legislativa, es posible asegurar que la paralización de la 

norma electoral no puede ni debe ser un refugio aceptado cuando es posible advertir temas de armonización al 

contexto nacional en materia electoral, tópicos tales como organización y desarrollo de los procesos electorales, 

paridad de género, grupos vulnerables, acciones afirmativas, requisitos de elegibilidad, operatividad de los 

órganos de dirección centrales e instalación de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, así como de sus áreas de funciones ejecutivas y técnicas. 

Poco más de seis años han pasado de la Reforma Político Electoral promulgada el 31 de enero de 2014 y de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del mismo año; similar lapso ha corrido tras la 

aprobación del decreto por medio del cual se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Campeche el 28 de junio de 2014, sin que esta Ley Electoral haya tenido una propuesta y modificación 

de calado significativo desde entonces. 

Sin embargo, la madurez democrática de la ciudadanía campechana y de las autoridades electorales estatales 

requieren de la modernización permanente de la Ley, solo de esa forma se puede seguir asegurando plenamente 

el derecho a votar, ser votados y de asociación que tienen su reflejo en la vida política del Estado; ese es el 

objetivo principal de esta iniciativa de adiciones, modificaciones y derogaciones a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.  

Por lo anterior, se propone la modificación a diversas disposiciones normativas con el fin de lograr más eficiencia 

en los procesos llevados a cabo por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, lo que se traducirá en un 

impacto a la cuestión jurídica, administrativa y social al garantizar mejores procesos electorales para las 

campechanas y los campechanos, asegurando una mayor certeza en las elecciones consecutivas, así como la 

paridad entre mujeres y hombres conforme al impulso de actualización nacional que se vive, incluso mediante 

criterios aprobados por los Tribunales Electorales y que las autoridades encargadas de la organización de las 

elecciones se encuentran facultadas para aplicar.  

Quienes integramos el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche podemos aseverar que la 

democracia implica actualización e inclusión, garantizar derechos políticos y equidad e igualdad en la contienda, 

por ello esta iniciativa plantea el fortalecimiento de los principios sobre los cuales la autoridad administrativa 

electoral se cimienta.  

La propuesta con la que nos presentamos ante esta H. LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, 

representa el resultado de un plan de trabajo en el que se ha considerado la opinión del personal especializado 



 

 

de cada una de las áreas de la institución, seguros de llevar a la ciudadanía un proyecto entero y sólido, cuyo 

resultado final corresponderá plasmarlo al quehacer legislativo. 

Por lo anteriormente expuesto, las Consejeras Electorales y el Consejero Electoral que integramos la Comisión 

Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Consejo General, con el acompañamiento y representación de la 

Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche, nos permitimos someter a la consideración de esta 

H. Asamblea Legislativa la siguiente: 

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS  
ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

 

ARTÍCULO 4º.- Para los efectos de esta Ley se 

entiende por: 

I. Actos anticipados de campaña: Las 
expresiones que se realicen bajo 
cualquier modalidad y en cualquier 
momento fuera de la etapa de campañas 
dentro del proceso electoral, que 
contengan llamados expresos al voto en 
contra o a favor de una candidatura o un 
partido, o expresiones solicitando 
cualquier tipo de apoyo para contender en 
el proceso electoral por alguna 
candidatura o para un partido; 

II. Actos anticipados de precampaña: Las 
expresiones que se realicen bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento 
durante el lapso que va desde el inicio del 
proceso electoral hasta antes del plazo 
legal para el inicio de las precampañas, 
que contengan llamados expresos al voto 
en contra o a favor de una precandidatura; 

III. Aspirante: Es el ciudadano 
campechano que obtiene su 
constancia que lo acredite como 
“Aspirante a Candidato Independiente”, 
que participa en la etapa de obtención de 
apoyo ciudadano y pretende ser 
registrado como Candidato 
Independiente por el Consejo General 
del Instituto Electoral; 

IV. Candidato independiente: Ciudadano 
campechano que una vez cumplidos con 
los requisitos, condiciones y términos que 

 
Artículo 4º.- Para los efectos de esta Ley se entiende 
por: 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.    Aspirante a Candidatura Independiente:  Es la 

persona con ciudadanía campechana que 
obt iene su constanc ia  que lo  ac red i te  
como “Aspirante a Candidatura Independiente”, 
que participa en la etapa de obtención de apoyo 
ciudadano y pretende ser registrado como 
Candidato Independiente por el Consejo 
General del Instituto Electoral; 

… 
VI.     Consejo General: Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche;  
VII. Consejeros: Las y los Consejeros Electorales del 

Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche; 



 

 

para tal efecto establece esta Ley y 
demás disposiciones aplicables obtenga 
del Instituto Electoral la constancia de 
registro que lo acredita como tal; 

V. Ciudadanos campechanos: Personas que 
teniendo la calidad de campechanos 
reúnan los requisitos determinados en el 
artículo 17 de la Constitución Estatal; 

VI. Consejo General: Consejo General 
del Instituto Electoral; 

VII. Constitución Estatal: Constitución 
Estatal; 

VIII. Constitución Federal: Constitución 
Federal; 

IX. Instituto Nacional: Instituto Nacional 
Electoral; 

X. Instituto Electoral: Instituto Electoral del 
Estado de Campeche; 

XI. Ley de Instituciones: Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche; 

XII. Ley General de Instituciones: Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 

XIII. Ley General de Partidos: Ley 
General de Partidos Políticos, y 

XIV. Unidad de Fiscalización: Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas del 
Instituto Electoral. 

 

VIII. Constitución Estatal: Constitución Política del 
Estado de Campeche; 

IX.  Constitución Federal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

X__ Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa del Instituto Nacional Electoral; 

XII.  Ley de Delitos: Ley General en Materia de Delitos 
Electorales; 

          … 
XV. Ley General de Medios: Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
XVI. Paridad: Es un principio que garantiza la 

participación igualitaria de mujeres y hombres, 
para promover y acelerar la participación política 
de las mujeres a cargos de elección popular, y 
eliminar cualquier forma de discriminación y 
exclusión histórica o estructural.  

XVII. Presidencia del Consejo General: La o el 
Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

X….  Servicio Profesional en la Entidad: Servicio 
Profesional Electoral Nacional Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales en 
Campeche. 

 
XVIII. Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 
XIX. Tribunal Electoral Local: El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche. 
XX. UMA: Unidad de Medida de Actualización 
XXI.   Violencia política en razón de género: comprende 

todas aquellas acciones u omisiones de 
personas, servidoras o servidores públicos que 
se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un 
impacto diferenciado en ellas o les afectan 
desproporcionadamente, con el objeto o 
resultado de menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
político-electorales, o de las prerrogativas 
inherentes a un cargo público.  

 
 

ARTÍCULO 6. Es derecho de los ciudadanos 
campechanos ser votado para todos los puestos de 
elección popular, teniendo las calidades que 
establece la ley de la materia y solicitar su registro 
de manera independiente, cuando cumplan los 
requisitos, condiciones y términos que determine 
esta Ley de Instituciones. 

ARTÍCULO 6. Es derecho de la ciudadanía 
campechana ser votada a todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establece la 
normatividad aplicable a la materia y solicitar su 
registro de manera independiente, libre de 
discriminación alguna por razones de género, 
discapacidad o por ser parte de una comunidad o 
pueblo indígena, cuando cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine esta Ley de 
Instituciones. 

 
ARTÍCULO 7º.- Es derecho de los ciudadanos 
campechanos constituir partidos políticos y 
agrupaciones políticas estatales y afiliarse libre e 

 
ARTÍCULO 7º.- Es derecho de la ciudadanía 
campechana constituir partidos políticos y 
agrupaciones políticas estatales y afiliarse libre e 

http://www.ieec.org.mx/transparencia/doctos/art74/i/leyes/general/ley_general_de_medios_de_impugnacion.pdf
http://www.ieec.org.mx/transparencia/doctos/art74/i/leyes/general/ley_general_de_medios_de_impugnacion.pdf


 

 

individualmente a ellos sin intervención de cualquier 
organización gremial o con objeto social diferente en 
la creación de partidos y cualquier forma de 
asociación corporativa. 
 

individualmente, sin discriminación alguna por razones 
de género, discapacidad o por ser parte de una 
comunidad o pueblo indígena, ni intervención de 
cualquier organización gremial o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma 
de asociación corporativa. 

 

ARTÍCULO 8º.- Es obligación de los ciudadanos 
campechanos integrar las mesas directivas de 
casillas en los términos de esta Ley de Instituciones. 
 

ARTÍCULO 8º.- Es obligación de la ciudadanía 
campechana integrar las mesas directivas de casillas, 
libre de discriminación alguna por razones de género, 
discapacidad o por ser parte de una comunidad o 
pueblo indígena, en los términos de esta Ley de 
Instituciones. 

 

 
ARTÍCULO 12.- Cada Partido Político podrá 
registrar a un candidato a Diputado, o a Presidente, 
Regidor o Síndico de un Ayuntamiento o Junta 
Municipal, por el principio de Mayoría Relativa, 
también como candidato de Representación 
Proporcional, en la misma elección. Este supuesto 
sólo se permitirá hasta tres candidatos. 
 

 
ARTÍCULO 12.- Cada Partido Político podrá registrar 
una candidatura para el cargo diputado, integrantes de 
ayuntamientos o juntas municipales por el principio de 
mayoría relativa, simultáneamente como candidato por 
el principio de representación proporcional en la misma 
elección, procurando incluir en estas candidaturas 
tanto a personas con discapacidad, como 
pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas.  
 
El supuesto de registro supletorio sólo se permitirá 
hasta en tres candidaturas. 
 

Artículo 16.- El gobierno de cada uno de los 

municipios del Estado corresponderá a un 

Ayuntamiento que se integrará con un Presidente, 

cinco regidores y un Síndico de Mayoría Relativa 

que se elegirán por planilla y tres regidores y un 

Síndico asignados por el principio de 

Representación Proporcional.  

 

Los ayuntamientos de los municipios de Campeche 

y de Carmen tendrán un Presidente, siete regidores 

y dos síndicos de Mayoría Relativa que se elegirán 

por planilla y cuatro regidores y un Síndico de 

Representación Proporcional. La asignación de los 

munícipes de Representación Proporcional se hará 

mediante el sistema de listas propuestas en una 

circunscripción. Para ese efecto cada Municipio 

constituirá una circunscripción plurinominal. Las 

listas de Representación Proporcional se integrarán 

con cuatro candidatos por Partido Político y en los 

municipios de Campeche y de Carmen por cinco. La 

asignación de las regidurías y sindicaturas 

adicionales se ajustarán a lo previsto en el artículo 

589 de esta Ley de Instituciones. 

Artículo 16.- El gobierno de cada uno de los municipios 

del Estado corresponderá a un Ayuntamiento que se 

integrará con una presidencia, cinco regidurías y una 

sindicatura de mayoría relativa que se elegirán por 

planilla; además de tres regidurías y una sindicatura 

asignadas por el principio de representación 

proporcional.  

 

Los ayuntamientos de los municipios de Campeche y 
Carmen se integrarán con una presidencia, siete 
regidurías y dos síndicaturas de mayoría relativa que 
se elegirán por planilla y cuatro regidurías y una 
sindicatura de representación proporcional.  

La asignación de los munícipes de representación 
proporcional se hará mediante un sistema de listas 
propuestas en una circunscripción, para ese efecto 
cada Municipio constituirá una circunscripción 
plurinominal. Estas listas se integrarán con cuatro 
candidaturas por Partido Político, para el caso de los 
municipios de Campeche y Carmen por cinco 
candidaturas, cumpliendo con la alternancia de género. 

La asignación de las regidurías y sindicaturas 
adicionales se ajustarán a lo previsto en el artículo 580 
de esta Ley de Instituciones. 



 

 

Artículo 17.- En los municipios divididos en 

secciones municipales, el gobierno de cada una de 

éstas estará a cargo de una Junta Municipal 

integrada por un Presidente, tres regidores y un 

Síndico de Mayoría Relativa que se elegirán por 

planilla y un Regidor asignado por el principio de 

Representación Proporcional. Las listas de 

Representación Proporcional se integrarán 

únicamente con dos candidatos por Partido Político. 

Para los efectos de este artículo, cada Sección 

Municipal constituirá una circunscripción 

plurinominal. La asignación de la regiduría adicional 

se ajustará a lo previsto en el artículo 590 de esta 

Ley de Instituciones. 

 

Artículo 17.- En aquellos municipios que se 

encuentren divididos en secciones municipales, el 

gobierno de cada una de éstas estará a cargo de una 

Junta Municipal integrada por una presidencia, tres 

regidurías y una sindicatura de mayoría relativa que se 

elegirán por planilla y una regiduría asignada por el 

principio de representación proporcional.  

 

Las listas de representación proporcional se integrarán 

paritariamente con dos candidaturas por Partido 

Político. Para los efectos de este artículo, cada sección 

municipal constituirá una circunscripción plurinominal.  

 

La asignación de la regiduría adicional se ajustará a lo 

previsto en el artículo 581 de esta Ley de Instituciones. 

 

ARTÍCULO 33. Los partidos políticos promoverán 
los valores cívicos y la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes y buscarán la 
participación efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, así como en la 
postulación de candidatos de conformidad a lo 
establecido en esta Ley de Instituciones. 

ARTÍCULO 33. Los partidos políticos promoverán y 
garantizarán los valores cívicos, la cultura democrática 
entre niñas, niños y adolescentes, la prevención y 
erradicación de la violencia en contra de las mujeres, y 
la participación efectiva de los géneros en la 
integración de sus órganos, así como en la postulación 
de candidatos, libre de discriminación por razón de 
discapacidad o por ser parte integrante de una 
comunidad o pueblo indígena, en la vida política y 
pública en igualdad de condiciones, de conformidad a 
lo establecido en esta Ley de Instituciones. 

ARTÍCULO 34.- Cada Partido Político 
determinará y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en las candidaturas 
a diputados, presidentes, regidores y síndicos de 
ayuntamientos y juntas municipales. Éstos deberán 
ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre géneros. 
 

ARTÍCULO 34.- Cada Partido Político determinará 
y hará públicos los criterios para garantizar la paridad y 
alternancia de género, la prevención y erradicación de 
todo tipo de violencia y discriminación en las 
candidaturas a diputados, presidentes, regidores y 
síndicos de ayuntamientos y juntas municipales.  

Estos criterios deberán ser objetivos y asegurar 
condiciones de igualdad. 

 
Artículo 37.- En lo no previsto por esta Ley de 
Instituciones se estará a lo dispuesto por la Ley 
General de Instituciones y la Ley General de Partidos. 

La interpretación sobre la resolución de 
conflictos de asuntos internos de los partidos 
políticos deberá tomar en cuenta el carácter de 
entidad de interés público de estos como 
organización de ciudadanos, así como su libertad de 
decisión interna, el derecho a la auto organización 
de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus 
afiliados o militantes. 

 
Artículo 37.- En lo no previsto por esta Ley de 
Instituciones se estará a lo dispuesto por la Ley General 
de Instituciones, la Ley General de Partidos, la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, aplicando de manera supletoria la 
jurisprudencia y los criterios emitidos por el Tribunal 
Electoral, así como los principios generales de derecho. 
 

 



 

 

 
Artículo 47.- Las agrupaciones políticas estatales 
con registro gozarán de financiamiento público para 
apoyo de sus actividades editoriales, de educación 
y capacitación política e investigación 
socioeconómica y política. Para ese efecto, 
percibirán mensualmente como tope máximo el 
importe equivalente a ciento cincuenta veces el 
salario mínimo diario general vigente en el Estado 
de Campeche y deberán presentar al Instituto 
Nacional un informe anual del ejercicio anterior 
sobre el origen y destino de los recursos que 
reciban por cualquier modalidad. El informe a que 
se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a 
más tardar dentro de los noventa días siguientes al 
último día de diciembre del año del ejercicio que se 
reporte.  
 

En caso de que sea delegada la función de 
fiscalización, se presentará en la forma y términos 
que disponga el Consejo General del Instituto 
Nacional o en su caso por lo dispuesto por esta Ley 
de Instituciones y en el Reglamento 
correspondiente.  

 
Artículo 47.- Las agrupaciones políticas estatales con 
registro gozarán de financiamiento público para apoyo 
de sus actividades editoriales, de educación y 
capacitación política e investigación socioeconómica y 
política. Para ese efecto, percibirán mensualmente 
como tope máximo el importe equivalente a doscientas 
UMAS vigentes en el país y deberán presentar a este 
Instituto Electoral un informe anual del ejercicio 
anterior sobre el origen y destino de los recursos que 
reciban por cualquier modalidad, atendiendo a los 
términos dispuestos por esta Ley de Instituciones y el 
Reglamento correspondiente.  
 

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá 
presentarse a más tardar dentro de los noventa días 
hábiles siguientes al último día de diciembre del año 
del ejercicio que se reporte, independientemente que 
hayan emitido o no ingresos. 

ARTÍCULO 50.- Para que una organización de 
ciudadanos sea registrada como Partido Político 
Local, se deberá verificar que ésta cumpla con los 
requisitos siguientes: 

I. Presentar una declaración de principios y en 
congruencia con éstos, su programa de acción 
y los estatutos que normarán sus actividades; 
los cuales deberán satisfacer los requisitos 
mínimos establecidos en la Ley General de 
Partidos y en esta Ley de Instituciones, y 

II. Contar con militantes en cuando menos dos 
terceras partes de los municipios de la 
Entidad; los cuales deberán contar con 
credencial para votar en dichos municipios o 
demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, 
el número total de sus militantes en la Entidad 
podrá ser inferior al cero punto veintiséis por 
ciento del Padrón Electoral que haya sido 
utilizado en la elección local ordinaria 
inmediata anterior a la presentación de la 
solicitud de que se trate. 

 

ARTÍCULO 50.- Para que una organización de 
ciudadanos sea registrada como Partido Político Local, 
se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos 
siguientes: 

I. Presentar una declaración de principios y en 
congruencia con éstos, su programa de acción y 
los estatutos que normarán sus actividades. 
Documentos básicos que garantizarán la no 
discriminación por razones de género, 
discapacidad o pertenencia a comunidades o 
pueblos indígenas, los cuales deberán 
satisfacer los requisitos mínimos establecidos 
en la Ley General de Partidos y en esta Ley de 
Instituciones, y 

… 
 

 
Artículo 51.- La organización de ciudadanos que 
pretenda constituirse en Partido Político Local para 
obtener su registro deberá informar al Instituto 
Electoral tal propósito en el mes de enero del año 
siguiente al de la elección de Gobernador.    

 
Artículo 51.- La organización de ciudadanos que 
pretenda constituirse en Partido Político Local para 
obtener su registro deberá informar al Instituto 
Electoral tal propósito en el mes de enero del año 
siguiente al de la elección de Gobernador.    



 

 

   
A partir del momento del aviso a que se refiere el 
párrafo anterior, hasta la resolución sobre la 
procedencia del registro, la organización informará 
mensualmente al Instituto Nacional sobre el origen 
y destino de sus recursos, dentro de los primeros 
diez días de cada mes. En caso, de que sea 
delegada la función de fiscalización por parte del 
Instituto Nacional al Instituto Electoral se hará 
conforme a lo que disponga el Consejo General del 
Instituto Nacional, o en su caso por lo dispuesto por 
esta Ley de Instituciones y en el Reglamento 
correspondiente.   
 

  
 
A partir del momento del aviso a que se refiere el 
párrafo anterior, hasta la resolución sobre la 
procedencia del registro, la organización informará 
mensualmente al Instituto Electoral, sobre el origen y 
destino de sus recursos, dentro de los primeros diez 
días hábiles siguientes al que concluya el mes 
correspondiente, conforme a lo dispuesto por esta Ley 
de Instituciones y en el Reglamento de la materia.   
 

 
Artículo  54.- Una vez realizados los actos relativos 
al procedimiento de constitución de un Partido 
Político Estatal en el mes de enero del año anterior 
al de la siguiente elección, la Organización de 
ciudadanos interesada presentará ante el Instituto 
Electoral, la solicitud de registro, acompañándola 
con los siguientes documentos: 

I. La declaración de principios, el programa de 
acción y los estatutos aprobados por 
sus afiliados; 

II. Las listas nominales de afiliados por distritos 
electorales o por municipios, a que se 
refieren los artículos 50 fracción II y 52 
fracción I incisos a), b) y c). Esta 
información deberá presentarse en 
archivos en medio digital, y 

… 

 
Artículo  54.- Una vez realizados los actos relativos al 
procedimiento de constitución de un Partido Político 
Estatal en el mes de enero del año anterior al de la 
siguiente elección, la Organización de ciudadanos 
interesada presentará ante el Instituto Electoral, la 
solicitud de registro, acompañándola con los siguientes 
documentos: 
 
I. La declaración de principios, el programa de 

acción y los estatutos aprobados por sus 
afiliados de forma impresa y en archivo digital; 

II. Los listados de las personas afiliadas por 
distritos electorales o por municipios, a que se 
refieren los artículos 50 fracción II y 52 fracción 
I incisos a), b) y c). Esta información deberá 
presentarse de forma impresa y en archivo 
digital, 

III. ... 

ARTÍCULO 63.- Son obligaciones de los partidos 
políticos con registro ante el Instituto Electoral: 

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustar su conducta, la de sus 
militantes y candidatos a los principios del 
Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás 
partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 

II. Garantizar la paridad de los géneros en las 
candidaturas a cargos de elección 
popular; 

… 

ARTÍCULO 63.- Son obligaciones de los partidos 
políticos con registro ante el Instituto Electoral: 
 

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustar su conducta, la de sus 
militantes y candidatos a los principios del 
Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos 
políticos y los derechos de los ciudadanos; 

II. Garantizar la paridad de los géneros en las 
candidaturas a cargos de elección popular; 

II Bis. Promover la prevención y erradicación de todo 
tipo de violencia y discriminación;  
 
… 

ARTÍCULO 66.- Toda persona tiene derecho a 
acceder a la información de los partidos políticos 
locales de conformidad con las normas previstas en 
la Ley General de Partidos, en esta Ley de 
Instituciones y en las leyes aplicables en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. El 
organismo autónomo local garante en materia de 

ARTÍCULO 66.- Toda persona sin discriminación por 
razón de género, discapacidad o por ser parte de una 
comunidad o pueblo indígena, tiene derecho al acceso 
a la información de los partidos políticos locales de 
conformidad con las normas previstas en la Ley 
General de Partidos, en esta Ley de Instituciones y en 



 

 

transparencia tendrá competencia para conocer de 
los asuntos relacionados con el acceso a la 
información pública y la protección de datos 
personales en posesión de los partidos políticos 
locales. 
 

las leyes aplicables en materia de transparencia y 
acceso a la información pública.  
El organismo autónomo local garante en materia de 
transparencia tendrá competencia para conocer de los 
asuntos relacionados con el acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en 
posesión de los partidos políticos locales. 
 

ARTÍCULO 83.- La declaración de principios 

contendrá, por lo menos: 

I. La obligación de observar la Constitución 

Federal, la Constitución Estatal y de respetar 

las leyes e instituciones que de ellas emanen; 

II. Los principios ideológicos de carácter político, 

económico y social que postule el solicitante; 

III. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo 

que lo sujete o subordine a cualquier 

organización internacional o lo haga depender 

de entidades o partidos políticos extranjeros; 

así como no solicitar o, en su caso, rechazar 

toda clase de apoyo económico, político y 

propagandístico proveniente de extranjeros o 

de ministros de los cultos de cualquier religión; 

así como de las asociaciones y organizaciones 

religiosas e iglesias y de cualquiera de las 

personas a las que la Ley General de Partidos 

y esta Ley de Instituciones prohíbe financiar a 

los partidos políticos; 

IV. La obligación de conducir sus actividades por 

medios pacíficos y por la vía democrática, y 

V. La obligación de promover la participación 

política en igualdad de oportunidades y 

equidad entre mujeres y hombres. 

 

 

ARTÍCULO 83.- La declaración de principios 

contendrá, por lo menos: 

I. (…) 

 

II. (…) 

 

III. (…) 

 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

V. (…) 

 
VI. La obligación de promover la participación libre de 
discriminación alguna por razones de género, 
discapacidad o por ser parte de una comunidad o 
pueblo indígena.  
 

ARTÍCULO 85.- Los estatutos establecerán: 

I. La denominación del Partido Político, el 
emblema y el color o colores que lo 
caractericen y diferencien de otros partidos 
políticos. La denominación y el emblema 
estarán exentos de alusiones religiosas o 
raciales; 

ARTÍCULO 85.- Los estatutos establecerán: 

 

 

 



 

 

II. Los procedimientos para la afiliación 
individual, personal, libre y pacífica de sus 
miembros, así como sus derechos y 
obligaciones; 

… 

II. Los procedimientos para la afiliación individual, 
personal, pacífica y libre de discriminación alguna por 
razones de género, discapacidad o por ser parte de 
una comunidad o pueblo indígena de sus miembros, 
así como sus derechos y obligaciones; 

… 

ARTÍCULO 86.- Los partidos políticos locales podrán 
establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y 
responsabilidades. Asimismo, deberán establecer 
sus derechos entre los que se incluirán, al menos, 
los siguientes: 

I.Participar personalmente y de manera directa o 
por medio de delegados en asambleas, 
consejos, 

convenciones o equivalentes, en las que 
se adopten decisiones relacionadas con la 
aprobación de los documentos básicos 
del partido político y sus modificaciones, 
la elección de dirigentes y candidatos a 
puestos de elección popular, la fusión, 
coalición, formación de frentes y disolución 
del Partido Político; 

II. Postularse dentro de los procesos internos 
de selección de candidatos a cargos de 
representación popular, cumpliendo con 
los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos 
de cada Partido Político; 

III. Postularse dentro de los procesos de 
selección de dirigentes, así como para 
ser nombrado en cualquier otro empleo o 
comisión al interior del Partido Político, 
cumpliendo con los requisitos 
establecidos por sus estatutos; 

IV. Pedir y recibir información pública sobre 
cualquier asunto del Partido Político, en 
los términos de las leyes en materia de 
transparencia, independientemente de 
que tengan o no interés jurídico directo 
en el asunto respecto del cual solicitan la 
información; 

V. Solicitar la rendición de cuentas a sus 
dirigentes, a través de los informes que, 
con base en la normatividad interna, se 
encuentren obligados a presentar 
durante su gestión; 

VI. Exigir el cumplimiento de los 
documentos básicos del Partido 
Político; 

ARTÍCULO 86.- Los partidos políticos locales podrán 
establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y 
responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus 
derechos entre los que se incluirán, al menos, los 
siguientes: 
 
… 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Recibir capacitación y formación política e 
información para el ejercicio de sus derechos 
político-electorales sin discriminación por 
razón de género, discapacidad o por ser 



 

 

VII. Recibir capacitación y formación política e 
información para el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales; 

VIII. Tener acceso a la jurisdicción interna del 
Partido Político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce 
de sus derechos como militante cuando 
sean violentados al interior del Partido 
Político; 

IX. Impugnar ante el Tribunal o los tribunales 
electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que 
afecten sus derechos político-
electorales, y 

X. Refrendar, en su caso, o renunciar a 
su condición de militante. 

parte de una comunidad o pueblo indígena; 

 

… 
 

 
Artículo 95.-  Son prerrogativas de los partidos 
políticos:   
 

I. Tener acceso a radio y televisión en los términos 
establecidos en la Constitución Federal, Ley 
General de Instituciones, Ley General de 
Instituciones y la Constitución Estatal;  

II. Recibir, en los términos de la Ley General de 
Instituciones, la Ley General de Partidos y esta Ley 
de Instituciones, el financiamiento público que le 
corresponda de manera equitativa para sus 
actividades; y  

III. Gozar del régimen fiscal que se establece en la 
Ley General de Partidos y en las leyes de la 
materia.  

 

 
Artículo 95.-  Son prerrogativas de los partidos 
políticos:   
 

I. Tener acceso a radio y televisión en los términos 
establecidos en la Constitución Federal, Ley General 
de Instituciones, Ley General de Partidos y la 
Constitución Estatal;  

II. Recibir, en los términos de la Ley General de 
Instituciones, la Ley General de Partidos y esta Ley 
de Instituciones, el financiamiento público que le 
corresponda de manera equitativa para sus 
actividades; y  

III. Gozar del régimen fiscal que se establece en la Ley 
General de Partidos y en las leyes de la materia.  

 

 
Artículo 96.- Los partidos políticos tienen derecho 

a recibir, para desarrollar sus actividades, 
financiamiento público que se distribuirá de 
manera equitativa, conforme a lo establecido en el 
Artículo 41 Base II de la Constitución Federal, en la 
Ley General de Partidos, en la Constitución Estatal 
y en esta Ley de Instituciones. 
 
El financiamiento público deberá prevalecer sobre 
otros tipos de financiamiento. 

 

 
Artículo 96. 
…  

 
El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros 
tipos de financiamiento y será destinado para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
gastos de campaña, actividades específicas como 
entidades de interés público, apoyo para el 
sostenimiento de una oficina y actividades de la 
representación ante el Consejo General. 

ARTÍCULO 98.- Los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones estatales y municipales, a gozar de las 
prerrogativas y recibir financiamiento público como si 
fuesen un Partido Político Local, siempre y cuando 
tengan su registro vigente ante el Instituto Nacional 
y hayan obtenido cuando menos el tres por ciento 
de la votación válida emitida en la elección de 

 

ARTÍCULO 98.- Los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones estatales 
y municipales, a gozar de las prerrogativas y recibir 
financiamiento público como si fuesen un Partido Político 
Local, siempre y cuando tengan su registro vigente 
ante el Instituto Nacional y hayan obtenido cuando 
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 
el proceso electoral local anterior en el Estado, la que 



 

 

diputados del proceso electoral local anterior en el 
Estado, la que resultará de deducir de la suma de 
todos los votos depositados en las urnas los votos 
nulos. 

… 
 

resultará de deducir de la suma de todos los votos 
depositados en las urnas los votos nulos y los 
correspondientes a los candidatos no registrados.  
.  

… 
 

 
Artículo 99.-  Los partidos políticos tendrán derecho 
al financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, independientemente 
de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley 
de Instituciones, conforme a las disposiciones 
siguientes: 
 
I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes: 
 

a) El Consejo General, en el caso de los partidos 
políticos, determinará anualmente el monto total 
por distribuir entre los partidos políticos conforme 
a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral del 
Estado, según sea el caso, a la fecha de corte de 
julio de cada año, por el sesenta y cinco por 
ciento del salario mínimo diario vigente para el 
Estado. El resultado de la operación 
anteriormente señalada constituye el 
financiamiento público anual a los partidos 
políticos por sus actividades ordinarias 
permanentes y se distribuirá de la forma 
siguiente: El treinta por ciento de la cantidad total 
que resulte se les entregará en forma 
igualitaria a los partidos políticos que hayan 
conservado su registro después de la última 
elección de diputados locales y el setenta por 
ciento se distribuirá según el porcentaje de la 
votación estatal emitida que hubiesen obtenido en 
la indicada elección de Diputado; 

… 

 
Artículo 99.-  Los partidos políticos tendrán derecho al 
financiamiento público de sus actividades, estructura, 
sueldos y salarios, independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en esta Ley de Instituciones, 
conforme a las disposiciones siguientes: 

 
I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes: 

 
a) El Consejo General, en el caso de los partidos 
políticos, determinará anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos políticos conforme a lo 
siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral del Estado, según sea 
el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 
sesenta y cinco por ciento de la UMA vigente para el 
Estado. … 
 
… 
 

 
Artículo 100.- Los partidos políticos que hubieren 
obtenido su registro con fecha posterior a la última 
elección, o aquellos que habiendo conservado 
registro legal no cuenten con representación en el 
Congreso del Estado, tendrán derecho a que se les 
otorgue financiamiento público conforme a las bases 
siguientes: 
… 

 
Artículo 100.- Los partidos políticos nacionales y 
locales que hubieren obtenido su registro con fecha 
posterior a la última elección, o aquellos que habiendo 
conservado registro legal no cuenten con 
representación en el Congreso del Estado, tendrán 
derecho a que se les otorgue financiamiento público 
conforme a las bases siguientes: 
... 
 

 
Artículo 101.- Además de lo establecido en el 
Capítulo que antecede, los partidos políticos podrán 
recibir financiamiento que no provenga del erario 
público, con las modalidades siguientes:  
 

 
Artículo 101.- Además, los partidos políticos podrán 
recibir financiamiento que no provenga del erario 
público con las modalidades siguientes:  
 

I. Financiamiento por la militancia;  



 

 

I. Financiamiento por la militancia;  

II. Financiamiento de simpatizantes;  

III. Autofinanciamiento, y  

IV. Financiamiento por rendimientos financieros, 
fondos y fideicomisos.  

 

II. Financiamiento de simpatizantes; 

III. Autofinanciamiento, y 

IV. Financiamiento por rendimientos financieros, 
fondos y fideicomisos. 

 
Este tipo de financiamiento privado tendrá las 
siguientes características:  

I. Las aportaciones o cuotas individuales y 
obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en 
dinero o en especie, que realicen los militantes de 
los partidos políticos de manera anual;  

II. Las aportaciones voluntarias y personales, en 
dinero o en especie, que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, y  

III. Las aportaciones voluntarias y personales que 
realicen los simpatizantes durante los procesos 
electorales federales y locales, y estará 
conformado por las aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, hechas a los partidos 
políticos en forma libre y voluntaria por las 
personas físicas mexicanas con residencia en el 
país. 

 

 
Artículo 102.- No podrán realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos ni aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
I. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial del 
Estado y los de la Federación, así como los 
ayuntamientos y juntas municipales, salvo en los 
supuestos establecidos por la ley; 
II. Las dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, 
centralizados, paraestatales o paramunicipales, de 
los órganos del Distrito Federal y órganos 
autónomos; 
III. Los organismos autónomos federales, estatales 
y del Distrito Federal; 
IV. Los partidos políticos, personas físicas o morales 
extranjeras; 
V. Los organismos internacionales de cualquiera 
naturaleza; 
VI. Las personas morales, y 
VII. Las personas que vivan o trabajen en el 
extranjero. 

 
Artículo 102.- No podrán realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos ni aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita 
persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
I. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial del 
Estado y los de la Federación, así como los 
ayuntamientos y juntas municipales, salvo en los 
supuestos establecidos por la ley; 
II. Las dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, 
centralizados, paraestatales o paramunicipales, de los 
órganos del Estado y órganos autónomos; 
III. Los organismos autónomos federales y locales; 
IV. Los partidos políticos, personas físicas o morales 
extranjeras; 
V. Los organismos internacionales de cualquier 
naturaleza; 
VI. Las personas morales, y 
VII. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

 
Artículo 104.- El financiamiento que no provenga 
del erario público tendrá las siguientes modalidades:  

  

I. Las aportaciones o cuotas individuales y 
obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en 

 
Artículo 104.-  
 
… 
 
 



 

 

dinero o en especie, que realicen los militantes de 
los partidos políticos;  

II. Las aportaciones voluntarias y personales, en 
dinero o en especie, que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, y  

III. Las aportaciones voluntarias y personales que 
realicen los simpatizantes durante el proceso 
electoral local y estará conformado por las 
aportaciones o donativos, en dinero o en especie, 
hechas a los partidos políticos en forma libre y 
voluntaria por las personas físicas mexicanas con 
residencia en el país.  
 

El financiamiento privado se ajustará a los 
siguientes límites anuales:  

 

I. Para el caso de las aportaciones de militantes, 
el dos por ciento del financiamiento público 
otorgado a la totalidad de los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias en el año de que se trate;   

II. Para el caso de las aportaciones de candidatos, 
así como de simpatizantes durante los procesos 
electorales, el diez por ciento del tope de gasto 
para la elección de Gobernador inmediata 
anterior, para ser utilizadas en las campañas de 
sus candidatos;  

III. Cada Partido Político, a través del órgano 
responsable de la administración de su 
patrimonio y recursos financieros determinará 
libremente los montos mínimos y máximos y la 
periodicidad de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias de sus militantes, así como de 
las aportaciones voluntarias y personales que 
los precandidatos y candidatos aporten 
exclusivamente para sus precampañas y 
campañas, y  

IV. Las aportaciones de simpatizantes tendrán 
como límite individual anual el cero punto cinco 
por ciento del tope de gasto para la elección de 
Gobernador inmediata anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El financiamiento privado se ajustará a los siguientes 
límites anuales: 
 

I. Para el caso de las aportaciones de militantes, 
el dos por ciento del financiamiento público 
otorgado a la totalidad de los partidos 
políticos para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias y precampañas en el 
año de que se trate; 

II. Para el caso de las aportaciones de candidatos, 
así como de simpatizantes durante los 
procesos electorales, el diez por ciento del 
tope de gasto para la elección de 
Gobernador inmediata anterior, para ser 
utilizadas en las campañas de sus 
candidatos; 

III. Cada Partido Político, a través del órgano 
responsable de la administración de su 
patrimonio y recursos financieros 
determinará libremente los montos mínimos 
y máximos y la periodicidad de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias de sus 
militantes, así como de las aportaciones 
voluntarias y personales que los 
precandidatos y candidatos aporten 
exclusivamente para sus precampañas y 
campañas, y 

IV. Las aportaciones de simpatizantes tendrán 
como límite individual anual el diez por 
ciento del tope de gasto para la elección de 
Gobernador inmediata anterior. 

ARTÍCULO 109.- Corresponde al Instituto 
Nacional, en los términos que establece la 
Constitución Federal y demás leyes aplicables, la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos 
políticos, sus precandidatos y candidatos, las 
agrupaciones políticas, los aspirantes a candidatos 
independientes y los candidatos independientes, no 
obstante el Instituto Electoral podrá ejercer las 
facultades de fiscalización por delegación del 
Instituto Nacional sujetándose en todo momento a 

 
Artículo 109.- Corresponde al Instituto Nacional, en 
los términos que establece la Constitución Federal y 
demás leyes aplicables, la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos, sus 
precandidatos y candidatos, las agrupaciones 
políticas nacionales, los aspirantes a candidatos 
independientes y los candidatos independientes, no 
obstante el Instituto Electoral podrá ejercer las 
facultades de fiscalización por delegación del Instituto 
Nacional sujetándose en todo momento a los 



 

 

los lineamientos, acuerdos generales, normas 
técnicas y demás disposiciones que emita dicha 
autoridad y sin perjuicio de que el citado organismo 
nacional reasuma el ejercicio directo de la función 
fiscalizadora en cualquier momento. 

… 

lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y 
demás disposiciones que emita dicha autoridad y sin 
perjuicio de que el citado organismo nacional reasuma 
el ejercicio directo de la función fiscalizadora en 
cualquier momento.  
 
… 
 

 
Artículo 109 Bis.- Corresponde al Instituto Electoral a través de su Unidad de Fiscalización, la fiscalización 
de las agrupaciones políticas locales, agrupaciones de observadores electorales a nivel local y 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como Partido Político Local en el estado de 
Campeche, y se regirá por las disposiciones establecidas en esta Ley de Instituciones y en el Reglamento 
correspondiente. 
 
La Unidad de Fiscalización tendrá las siguientes facultades:  

I. Regular el registro contable de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas locales, agrupaciones 
de observadores electorales a nivel local y organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como 
partido político local, las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus 
recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le 
presenten, de conformidad a lo establecido en esta Ley de Instituciones y el Reglamento correspondiente;  

II. Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a las agrupaciones 
políticas locales, agrupaciones de observadores electorales a nivel local y organizaciones de ciudadanos 
que pretendan constituirse como partido político local;   

III. Vigilar que los recursos de las agrupaciones políticas locales, agrupaciones de observadores electorales 
a nivel local y organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local tengan 
origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley General de 
Instituciones, la Ley General de Partidos y esta Ley de Instituciones;  

IV. Recibir los informes de ingresos y egresos, de las agrupaciones políticas locales, agrupaciones de 
observadores electorales a nivel local y organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como 
partido político local, conforme a esta Ley de Instituciones y la Reglamentación correspondiente;  

V. Revisar los informes señalados en la fracción anterior;  

VI. Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y 
egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;  

VII. Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de las 
agrupaciones políticas locales, agrupaciones de observadores electorales a nivel local y organizaciones 
de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local;  

VIII. Ordenar visitas de verificación a las agrupaciones políticas locales, agrupaciones de observadores 
electorales a nivel local y organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político 
local con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes; 

IX.  Presentar al Consejo General los informes y dictámenes con proyectos de resolución sobre las auditorías 
y verificaciones practicadas a las agrupaciones políticas locales, agrupaciones de observadores 
electorales a nivel local y organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político 
local. Los informes y dictámenes con proyectos de resolución especificarán las irregularidades en que 
hubiesen incurrido en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la 
aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la legislación 
aplicable;  

X. Proporcionar a las agrupaciones políticas locales, agrupaciones de observadores electorales a nivel local 
y organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local la orientación, 
asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en esta Ley de 
Instituciones;  

XI. Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de las quejas que se presenten y 
proponer a la consideración del Consejo General la imposición de las sanciones que procedan;  

XII. Requerir a las personas físicas o morales, públicas o privadas, que tengan relación con las 
operaciones que realicen las agrupaciones políticas locales, agrupaciones de observadores electorales a 



 

 

nivel local y organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local, la 
información necesaria para el cumplimiento de sus tareas respetando en todo momento las garantías del 
requerido. Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, 
sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones 
correspondientes, y  

XIII. Las demás que le confiera esta Ley de Instituciones, o la normatividad que al efecto expida el Consejo 
General.  

 
Artículo 110. Los partidos políticos deberán de 
presentar sus informes trimestrales y de gastos 
ordinarios bajo las directrices siguientes: 
I. Informes trimestrales de avance del 
ejercicio;  
… 

Artículo 110. Se deroga 

 
ARTÍCULO 111.- Los partidos políticos deberán 
presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: 
I. Informes de precampaña: 
… 
II. Informes de Campaña: 
… 

111. Se deroga 

Artículo 112. El procedimiento para la presentación 

y revisión de los informes de los partidos políticos se 

sujetará a las siguientes reglas: 

I. Informes trimestrales de avance del ejercicio: 

… 

Artículo 112. Se deroga 

Artículo 113. Todos los dictámenes y proyectos de 
resolución emitidos por la Unidad de Fiscalización 
deberán fundarse, motivarse y contener como 
mínimo: 
… 

 
Artículo 113. Se deroga 

Artículo 114.- Los gastos genéricos de campaña 
serán prorrateados entre las campañas 
beneficiadas conforme a lo que señale la Ley 
General de Partidos y, en su caso, determine el 
Instituto Nacional. 

Artículo 114. Se deroga 

ARTÍCULO 115.- Los partidos políticos podrán 
constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos 
y sociales compartidos de índole no electoral, 
mediante acciones y estrategias específicas y 
comunes. 
 

ARTÍCULO 115.- Los partidos políticos podrán 
constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y 
sociales compartidos de índole no electoral, mediante 
acciones y estrategias específicas y comunes, libres 
de discriminación alguna por razones de género, 
discapacidad o por ser parte de una comunidad o 
pueblo indígena. 
 

ARTÍCULO 116.- Los partidos políticos, para fines 
electorales, podrán formar coaliciones a fin de 
presentar plataformas y postular el mismo 
candidato en las elecciones estatales o 
municipales. 
 

ARTÍCULO 116.- Los partidos políticos, para fines 
electorales, podrán formar coaliciones, libres de 
discriminación alguna por razones de género, 
discapacidad o por ser parte de una comunidad o 
pueblo indígena, a fin de presentar plataformas y 
postular el mismo candidato en las elecciones 
estatales o municipales. 
 



 

 

ARTÍCULO 117.- Dos o más partidos políticos 
estatales podrán fusionarse para constituir un 
nuevo Partido o para incorporarse en uno de ellos. 
 

ARTÍCULO 117.- Dos o más partidos políticos 
estatales podrán fusionarse para constituir un nuevo 
Partido o para incorporarse en uno de ellos, libre de 
discriminación alguna por razones de género, 
discapacidad o por ser parte de una comunidad o 
pueblo indígena. 
 

 
Artículo 150.- La solicitud de registro de los 
convenios de coalición, deberá ser presentada 
ante el Presidente del Consejo General, según la 
elección que lo motive, a más tardar treinta días 
antes de que se inicie el periodo de precampaña 
de la elección de que se trate. Durante las 
ausencias del Presidente del Consejo General, el 
convenio se podrá presentar ante el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral según la elección de 
que lo motive. 

 
El Presidente del Consejo General, integrara el 
expediente e informará al Consejo General. 

 
 

 
Artículo 150.- La solicitud de registro de los 
convenios de coalición, deberá ser presentada ante 
la Presidencia del Consejo General, según la elección 
que lo motive, hasta treinta días antes que inicie la 
etapa de precampaña. Durante las ausencias del 
Presidente del Consejo General, el convenio se podrá 
presentar ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral según la elección de que lo motive. 
 
La Presidencia del Consejo General, integrará el 
expediente para turnarlo a la Comisión 
correspondiente, la cual elaborará el dictamen y 
proyecto de resolución que se someterá a 
consideración del Consejo General. 

 
Artículo 151.- El Consejo General resolverá a más 
tardar dentro de los diez días siguientes a la 
presentación del convenio. Una vez registrado un 
convenio de coalición, el Instituto dispondrá de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
Artículo 151.- El Consejo General dentro de los diez 
días siguientes contados a partir de la presentación 
de la solicitud de registro de los convenios de 
coalición, resolverá sobre su procedencia. Una vez 
registrado un convenio de coalición, el Instituto 
dispondrá de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

 
Artículo 165.- El derecho de los ciudadanos 
campechanos de solicitar su registro de manera 
independiente a los partidos políticos, se sujetará a 
los requisitos, condiciones y términos establecidos 
en la Constitución Federal, en la Constitución Estatal 
y en la presente Ley de Instituciones. 

 
Artículo 165.- El derecho de la ciudadanía 
campechana para solicitar su registro de manera 
independiente a los partidos políticos será libre de 
discriminación alguna por razones de género, 
discapacidad, o por ser parte de una comunidad o 
pueblo indígena, debiéndose sujetar a los requisitos, 
condiciones y términos establecidos en la Constitución 
Federal, en la Constitución Estatal y demás 
normatividad aplicable. 
 

ARTÍCULO 181.- La cédula de respaldo de apoyo 
ciudadano debe acompañarse de las copias 
fotostáticas legibles del anverso y reverso de las 
credenciales para votar de los ciudadanos que 
otorgaron el apoyo al aspirante. 

ARTÍCULO 181.- La cédula de respaldo de apoyo 
ciudadano debe acompañarse de las copias 
fotostáticas legibles del anverso y reverso de las 
credenciales para votar de la ciudadanía que otorgó el 
apoyo al aspirante. 
 
Al respecto deberán también de atenderse los 
lineamientos y demás consideraciones técnicas y 
tecnológicas que el Instituto Nacional apruebe para la 
obtención del apoyo ciudadano. 
 



 

 

ARTÍCULO 182.- La cédula de respaldo de apoyo 
ciudadano a que se refiere el artículo anterior, se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I. Para Gobernador la relación deberá contener la 
firma de una cantidad de ciudadanos equivalente a 
cuando menos el dos por ciento del Padrón Electoral 
correspondiente a toda la Entidad con corte al treinta 
y uno de julio del año previo al de la elección y estar 
integradas por electores de por lo menos cinco 
municipios, que sumen cuando menos el dos por 
ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal 
de electores de cada una de ellas; ... 

ARTÍCULO 182.- La cédula de respaldo de apoyo 
ciudadano a que se refiere el artículo anterior, se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I. Para Gobernador la relación deberá contener la firma 
de una cantidad de ciudadanos equivalente a cuando 
menos el dos por ciento del Padrón Electoral 
correspondiente a toda la Entidad con corte al treinta y 
uno de julio del año previo al de la elección y estar 
integradas por electores de por lo menos la mitad de 
los municipios que sumen cuando menos el dos por 
ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores de cada una de ellas; … 
 

 

DEL REGISTRO DE CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES 
 
Artículo 210.- Los aspirantes a candidatos 
independientes, dentro del plazo para cada tipo de 
elección señalado por esta Ley de Instituciones para 
el registro de las candidaturas para el cargo de 
elección correspondiente, deberán presentar ante 
los Consejos General, distritales o municipales, 
según corresponda, la siguiente documentación:  

I. La solicitud de registro como candidato 
independiente deberá formularse por 
escrito y contendrá el apellido paterno, 
apellido materno y nombre propio 
completo; sexo; lugar y fecha de 
nacimiento; ocupación; localidad, código 
postal, domicilio y tiempo de residencia 
en el mismo; clave de la credencial para 
votar y cargo para el que se le postule; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento 
expedida por la Dirección del Registro 
Civil; 

III. Copia fotostática legible del anverso y 
reverso de la credencial para votar; 

IV. Original de la constancia de 
residencia; 

V. Carta de antecedentes no penales;  

VI. Plataforma electoral con las principales 
propuestas que sostendrá en la 
campaña electoral; 

VII. Manifestación escrita bajo protesta de 
decir verdad con firma autógrafa o, en su 
caso, con huella dactilar, respecto a no 
formar parte de algún puesto de Dirección 
dentro de algún Partido Político o en su 
caso, la renuncia que deberá ser 
realizada con cinco días anteriores a la 

 

DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 
 
Artículo 210.- Los aspirantes a candidaturas 
independientes, dentro del plazo para cada tipo de 
elección señalado por esta Ley de Instituciones para el 
registro de las candidaturas para el cargo de elección 
correspondiente, deberán presentar ante los Consejos 
General, distritales o municipales, según corresponda, 
la siguiente documentación:  
 
I. La solicitud de registro a la candidatura 

independiente deberá formularse por escrito y 
contendrá el apellido paterno, apellido materno y 
nombre propio completo; sexo; lugar y fecha de 
nacimiento; ocupación; localidad, código postal, 
domicilio y tiempo de residencia en el mismo; clave 
de la credencial para votar, número identificador al 
reverso de la credencial para votar derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y cargo 
para el que se postula,  

... 
 
 
 
 
 
 
 

V. Se deroga; 

VI. Plataforma electoral con las principales 
propuestas que sostendrá en la campaña 
electoral, con firma autógrafa; 
... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

fecha del registro; 

VIII. Manifestación escrita con firma autógrafa, 
bajo protesta de decir verdad, en la que se 
declara no encontrarse en ninguna de las 
hipótesis de impedimento previstas en la 
Constitución Estatal o en esta Ley de 
Instituciones para ocupar cargo de 
elección popular; 

IX. En su caso, documento que acredite la 
separación del cargo público, dentro de 
los plazos establecidos por la 
Constitución Estatal, esta Ley de 
Instituciones o la Ley respectiva, según la 
candidatura de que se trate; 

X. La constancia de aspirante a Candidato 
Independiente; 

XI. Acuse de recibo de la presentación ante 
el Instituto Nacional o ante la Unidad de 
Fiscalización de los informes de origen y 
aplicación de los ingresos y gastos para la 
obtención del apoyo ciudadano; 

XII. La declaración de aceptación de la 
candidatura; 

XIII. Se considerará como requisito esencial 
para que proceda el registro que las 
fórmulas de candidatos para el cargo de 
diputados por el principio de Mayoría 
Relativa, deberán estar integradas por 
propietario y suplente del mismo 
género. Las planillas para la elección 
de ayuntamientos y juntas municipales por 
el principio de Mayoría Relativa, serán 
compuestas por propietarios y suplentes, 
el total de candidatos propietarios 
propuestos no deberán incluir una 
proporción mayor al cincuenta por ciento 
de candidatos de un mismo género y se 
conformarán alternando las candidaturas 
de género distinto; 

XIV. Domicilio para oír y recibir notificaciones, 
mismo que se ubicará en la cabecera de 
la Entidad, del Municipio o Distrito, según 
la elección de que se trate, y 

XV. Nombre del representante legal para oír y 
recibir notificaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

X. Copia simple y legible de la constancia de 
aspirante a candidatura independiente; 

XI. Copia simple y legible del acuse de recibo de la 
presentación ante el Instituto Nacional o ante la 
Unidad de Fiscalización de los informes de 
origen y aplicación de los ingresos y gastos para 
la obtención del apoyo ciudadano; 

XII. La declaración de aceptación de la candidatura 
con firma autógrafa; 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

XIV. Documento que señale el domicilio para oír y 
recibir notificaciones con firma autógrafa, mismo 
que se ubicará en la cabecera  de la Entidad, del 
Municipio o Distrito, según la elección de que se 
trate,  y 

XV. Documento que señale el nombre del 
representante legal para oír y recibir 
notificaciones con firma autógrafa. 

 
Artículo 245.- Para el desempeño profesional de 
sus actividades el Instituto Electoral contará con un 
cuerpo de servidores públicos en sus órganos 

 
Artículo 245.- Para el desempeño de sus actividades 
laborales, el Instituto Electoral contará con un cuerpo 
de servidores públicos en sus direcciones ejecutivas, 
órganos técnicos y unidades administrativas que se 



 

 

ejecutivos y técnicos que se regirán conforme a lo 
establecido por el Reglamento Interior del Instituto. 
 
Las relaciones laborales entre el Instituto y sus 
trabajadores se regirán por las leyes locales. El 
personal del Instituto quedará incorporado al 
régimen de seguridad y servicios sociales previsto 
en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Campeche. 
 
Las diferencias o conflictos entre el Instituto y sus 
servidores serán resueltas por la autoridad 
jurisdiccional local electoral conforme al 
procedimiento previsto en esta Ley de Instituciones. 

regirán conforme a lo establecido por el Reglamento 
del Instituto y demás normatividad que al efecto emita 
el Consejo General. 
 
Las relaciones laborales entre el Instituto y sus 
trabajadores se regirán por las leyes locales y 
tratándose de miembros del Servicio Profesional en la 
Entidad, adicionalmente por el Estatuto. El personal del 
Instituto quedará incorporado al régimen de seguridad 
y servicios sociales previsto en la Ley de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Campeche. 

Artículo 246. El Sistema del Servicio Profesional 
Electoral del Instituto Electoral estará a cargo de la 
Unidad de Vinculación del Instituto, y se encargará 
de los respectivos mecanismos de selección, 
ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia y 
disciplina, así como del catálogo general de los 
cargos y puestos del personal de los órganos 
ejecutivos y técnicos. El Instituto regulará la 
organización y funcionamiento de esta Unidad, y 
ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría 
del sistema y regulará su organización, 
funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a 
los que se refiere el presente artículo. 

Artículo 246. Se deroga  

 

 
Artículo 251.- Durante los procesos electorales, el 
Instituto Electoral ejercerá sus funciones en todo el 
territorio de la Entidad, conforme a la siguiente 
estructura: 
  
I. Un Consejo General, con domicilio en la ciudad 

de San Francisco de Campeche; 
II. Los Consejos Municipales que se establezcan 

en término de lo dispuesto en el Artículo 323 de 
esta Ley de Instituciones. El Consejo General, 
mediante la expedición del correspondiente 
acuerdo, podrá crear otros Consejos 
Municipales cuando así lo estime conveniente y 
sin sujeción a lo dispuesto en el Artículo 323; 

III. 21 Consejos Distritales, uno en cada una de las 
poblaciones cabeceras de los Distritos 
Electorales Uninominales en que se divide el 
territorio del Estado; y 

IV. Las Mesas directivas de casilla. 
Durante los años en que no se celebre proceso 
electoral todas las actividades y plazos establecidos 
en esta Ley de Instituciones y demás disposiciones 
legales, se llevarán a cabo en los días y horas 
hábiles que se establezcan en el calendario de 
labores y dentro del horario oficial que en su 

 
Artículo 251.- Durante los procesos electorales, el 
Instituto Electoral ejercerá sus funciones en todo el 
territorio de la Entidad, conforme a la siguiente 
estructura: 
  
I. Un Consejo General, con domicilio en la ciudad 

de San Francisco de Campeche; 
II. Los Consejos Municipales que se establezcan en 

términos de lo dispuesto en la presente Ley de 
Instituciones. El Consejo General, mediante la 
expedición del correspondiente acuerdo, podrá 
crear otros Consejos Municipales cuando así lo 
estime conveniente; 

III. Los Consejos Distritales, uno en cada una de las 
poblaciones cabeceras de los Distritos 
Electorales Uninominales en que se divide el 
territorio del Estado; y 

IV. Las mesas directivas de casilla. 
 

Durante los años en que no se celebre proceso 
electoral todas las actividades y plazos establecidos en 
esta Ley de Instituciones y demás disposiciones 
legales, se llevarán a cabo en los días y horas hábiles 
que se establezcan en el calendario de labores y dentro 
del horario oficial que en su oportunidad aprueben el 



 

 

oportunidad aprueben el Consejo General y la Junta 
General Ejecutiva, según corresponda. 

Consejo General, la Presidencia y la Junta General 
Ejecutiva, según corresponda. 
 

 
Artículo 256.- Cada Partido Político con registro 
acreditará por escrito, conforme a sus normas 
estatutarias, a un representante propietario y 
suplente para asistir a las sesiones del Consejo 
General. 
  
Para el caso de los representantes de candidatos 
independientes, la designación del representante 
propietario y suplente ante el Consejo General se 
realizará mediante escrito signado por el Candidato 
Independiente registrado. 
 
Los partidos políticos y los candidatos 
independientes podrán sustituir a sus 
representantes ante el Consejo General mediante el 
aviso por escrito, sin embargo,  iniciada la sesión los 
representantes acreditados no podrán ser 
sustituidos hasta la conclusión de ésta. 

 
Artículo 256.- Cada Partido Político con registro 
acreditará por escrito, conforme a sus normas 
estatutarias, a un representante propietario y suplente 
para asistir a las sesiones del Consejo General.  
 
Para el caso de los representantes de candidatos 
independientes a la gubernatura, la designación del 
representante propietario y suplente ante el Consejo 
General se realizará mediante escrito signado por el 
Candidato Independiente registrado. 
 
Los partidos políticos y los candidatos independientes 
a la gubernatura podrán sustituir a sus representantes 
ante el Consejo General mediante el aviso por escrito, 
sin embargo, iniciada la sesión los representantes 
acreditados no podrán ser sustituidos hasta la 
conclusión de ésta. 

Artículo 257.- El Consejo General del Instituto 
Electoral contará con los siguientes órganos 
técnicos: 
 
I. Se deroga; 
II. Asesoría Jurídica; 
III. Unidad de Vinculación con el Instituto Nacional, y 
IV. Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto 
Electoral, que continuará con sus atribuciones en 
caso de que el Instituto Nacional delegue las 
funciones de fiscalización al Instituto Electoral. 
 
Los titulares de los órganos técnicos serán 
propuestos por el Presidente del Consejo General y 
serán electos por las dos terceras partes de los 
consejeros presentes en la sesión convocada para 
tales fines.  
 
Los titulares de los órganos técnicos tendrán el nivel 
jerárquico equivalente a Director Ejecutivo. 
 

Artículo 257.- El Consejo General contará con los 
siguientes órganos técnicos: 
 
I. Asesoría Jurídica; 
II. Unidad de Género; 
III. Unidad de Vinculación con el Instituto Nacional; 
IV. Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas, y     
V. Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo.  

 
 
Las personas titulares de los órganos técnicos serán 
propuestas por la Presidencia del Consejo General y 
serán electas, al menos, por las dos terceras partes de 
las consejeras y consejeros presentes en la sesión 
convocada para tales fines.  
 
Las personas titulares de los órganos técnicos recibirán 
remuneraciones equivalentes al de las direcciones 
ejecutivas. 
 
Los órganos técnicos deberán auxiliar a la Presidencia 
y la Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones, 
según corresponda. 
 

 
Artículo 258.- Los titulares de la Secretaría 
Ejecutiva, de los órganos técnicos y de las Áreas 
administrativas especializadas, deberán reunir los 
mismos requisitos que se exigen para ser Director 
Ejecutivo del Instituto Electoral.  
 

 
Artículo 258.- Las personas titulares de la Secretaría 
Ejecutiva, de los órganos técnicos y las unidades 
administrativas que tengan una función análoga, 
deberán reunir los mismos requisitos que se exigen 
para ser titulares de una Dirección conforme a las 
disposiciones legales aplicables.  
 



 

 

 

Artículo 272.- El Consejo General integrará, 
exclusivamente con tres consejeros electorales, las 
Comisiones de: 
 
I. Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
II. Organización Electoral, y 
III. Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 
Artículo 272.- El Consejo General integrará, 
exclusivamente con tres consejeros electorales, las 
comisiones y los comités de: 
 

I. Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana; 

II. Comisión de Organización Electoral, Partidos y 
Agrupaciones Políticas; 

III.  Comisión de Prerrogativas de Partidos y 
Agrupaciones Políticas; 

IV. Comisión Revisora de Lineamientos y 
Reglamentos; 

V. Comisión de Seguimiento del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional; 

VI. Comisión de Igualdad de Género y Derechos 
Humanos; 

VII. Comité de Transparencia; 

VIII. Las demás, que en su caso, considere el 
Consejo General. 

 
La conformación de las comisiones y comités deberá 
garantizar el principio de paridad. 
 
Deberán contar en su integración con una secretaría 
técnica que podrá recaer en la persona que sea titular 
de una Dirección Ejecutiva, Órgano Técnico o de 
Unidad Administrativa que tenga una función análoga a 
las anteriores. 

Artículo 275.- El Consejo General, de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal del Instituto Electoral, 
podrá crear áreas administrativas especializadas 
para el mejor desempeño de las actividades del 
Instituto.   

La creación de áreas administrativas especializadas 
distintas a las previstas por esta Ley de 
Instituciones, deberá ser aprobada por mayoría del 
Consejo General, siempre que su creación no 
implique duplicidad de funciones con cualquier otra 
área del Instituto Electoral y se cuente con la 
disponibilidad presupuestaria necesaria para su 
funcionamiento, dichas áreas podrán ser 
permanentes o transitorias.  

Asimismo, podrá crear comités técnicos especiales 
para actividades o programas específicos en que 
requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de 
especialistas en las materias en que así lo estime 
conveniente. 

Artículo 275.- El Consejo General, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal del Instituto Electoral, 
podrá crear órganos técnicos y unidades 
administrativas para el mejor desempeño de las 
actividades del Instituto.  

La creación de órganos técnicos y unidades 
administrativas distintas a las previstas por esta Ley de 
Instituciones, deberá ser aprobada por mayoría del 
Consejo General, siempre que su creación no implique 
duplicidad de funciones con cualquier otra área del 
Instituto Electoral y se cuente con la disponibilidad 
presupuestaria necesaria para su funcionamiento, 
dichas áreas podrán ser permanentes o transitorias.  

Asimismo, podrá crear comités técnicos especiales 
para actividades o programas específicos en que 
requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de 
especialistas en las materias en que así lo estime 
conveniente. 

Artículo 276.- El Área Administrativa Especializada 
de Sistemas de Tecnologías y Cómputo será la 
responsable de implementar y operar el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares del Instituto 

Artículo 276.- Derogado. 



 

 

Electoral correspondiente a las elecciones del 
Estado de acuerdo con las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que emita el Instituto Nacional.  

En caso de que dicha función sea delegada por el 
Instituto Nacional esta área administrativa deberá 
proponer al Consejo General los lineamientos y los 
documentos necesarios para implementar y ejecutar 
el Programa de Resultados Preliminares del Instituto 
Electoral siendo el responsable de la operatividad y 
funcionalidad del citado Programa, sometiendo a la 
consideración del Consejo General. 

Asimismo, esta área será la responsable directa de 
todas las actividades informáticas y de cómputo 
implementando los sistemas y dispositivos 
necesarios para el mejor funcionamiento de todos 
los órganos y áreas del Instituto Electoral y estará 
adscrita a la Secretaría Ejecutiva.  

 

 
Artículo 278.- El Consejo General del Instituto 
Electoral tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Expedir el Reglamento Interior que dispone la 
Base VII del Artículo 24 de la Constitución Estatal, el 
Reglamento de Sesiones de los Consejos General, 
Distritales y Municipales y todos los demás 
reglamentos previstos en esta Ley de Instituciones, 
así como los que sean necesarios para el buen 
funcionamiento del Instituto; 
II. Vigilar la oportuna integración y adecuado 
funcionamiento de los órganos del Instituto y 
conocer, por conducto de su Presidente y de sus 
comisiones, las actividades de los mismos, así como 
de los informes específicos que el Consejo General 
estime necesario solicitarles; 
III. Designar y remover al Secretario Ejecutivo por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros, 
conforme a la propuesta que presente su Presidente 
y concederle licencia para separarse 
temporalmente de su cargo; 
IV. Designar de entre los directores ejecutivos, al 
que se hará cargo del despacho de la Secretaría 
Ejecutiva durante las ausencias temporales o 
accidentales de su titular; 
V. Designar y remover a los titulares de las 
Direcciones Ejecutivas, Asesoría Jurídica, Unidad 
de Vinculación con el Instituto Nacional, áreas 
administrativas especializadas conforme a la 
propuesta que presente el Presidente y con la 
debida observancia a las disposiciones de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado. En caso de ser delegada por el Instituto 
Nacional las funciones de fiscalización, se deberá 

 
Artículo 278.- El Consejo General del Instituto 
Electoral tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Expedir el Reglamento que dispone la Base VII del 
Artículo 24 de la Constitución Estatal, y los demás 
reglamentos y demás normatividad prevista en esta 
Ley de Instituciones, así como los que sean necesarios 
para asegurar la funcionalidad del Instituto;  
 
II. Vigilar la oportuna integración y adecuado 
funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer, 
por conducto de su Presidencia, de sus comisiones o 
comités, las actividades de los mismos, así como de los 
informes específicos que el Consejo General estime 
necesario solicitarles; 
III. Designar y remover al Secretario Ejecutivo por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros, 
conforme a la propuesta que presente la Presidencia y 
concederle licencia para separarse 
temporalmente de su cargo; 
IV. Designar de entre los directores ejecutivos, al que 
se hará cargo del despacho de la Secretaría Ejecutiva 
durante las ausencias temporales o accidentales de su 
titular; 
V. Designar y remover a las personas titulares de las 
direcciones ejecutivas, órganos técnicos y unidades 
administrativas conforme a la propuesta que presente 
la Presidencia y con la debida observancia a las 
disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado.  
VI. Designar conforme al procedimiento que en su 
oportunidad apruebe el propio Consejo General, en 
términos de esta Ley de Instituciones y de los acuerdos 
emitidos por el Instituto Nacional Electoral, a los 



 

 

designar y remover al titular de la Unidad de 
Fiscalización mediante el procedimiento indicado 
para los demás titulares; 
 
VI. Designar conforme al procedimiento que en su 
oportunidad apruebe el propio Consejo General, a 
los consejeros electorales de los consejos 
municipales y distritales y a quienes fungirán como 
presidentes, mediante votación de la mayoría de los 
consejeros presentes del Consejo General, a más 
tardar el quince de noviembre del año anterior a la 
elección; 
… 
XI. Resolver en los términos de la legislación 
aplicable el otorgamiento y la pérdida del registro a 
los partidos, agrupaciones políticas estatales; el 
otorgamiento y la pérdida de los derechos y 
prerrogativas que esta Ley de Instituciones otorga a los 
partidos políticos nacionales debidamente 
acreditados; emitir las declaratorias 
correspondientes y disponer su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado; 
 
… 
 
 

consejeros electorales de los consejos municipales y 
distritales y a quienes fungirán como presidentes, 
mediante votación de la mayoría de los consejeros 
presentes del Consejo General, a más tardar en el mes 
de diciembre del año anterior a la elección. 
 
 
 
 
 
 
 
XI Bis. Determinar antes de la conclusión del Proceso 
Electoral correspondiente, qué partidos políticos 
obtuvieron el tres por ciento de la votación válida 
emitida en por lo menos una de las elecciones locales 
efectuadas. 
 
Este porcentaje se obtendrá de la sumatoria de la 
votación válida emitida en cada tipo de elección, 
considerando a cada elección como una unidad. 
 
…. 
 
XIV. Ordenar en su caso, según determine el Instituto 
Nacional la viabilidad de la realización de conteos 
rápidos, basados en las actas de escrutinio y cómputo 
de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de 
conformidad con los lineamientos emitidos por el 
Instituto Nacional. De lo anterior, se deberá informar al 
Instituto Nacional dentro de los tres días posteriores la 
determinación tomada, a través de la Unidad de 
Vinculación con los organismos públicos Electorales 
del Instituto Nacional; 
 
… 
 
XXXVII. Dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas las anteriores atribuciones y las demás 
señaladas en esta Ley de Instituciones y normatividad 
aplicable. 
 

Artículo 280.- El Presidente del Consejo General, 
tiene las atribuciones siguientes: 
 

I. Garantizar la unidad y cohesión de las 
actividades de los órganos del Instituto; 

II. Representar al Instituto Electoral, ante toda 
clase de autoridades federales, estatales 
y municipales y ante particulares, 
quedando facultado para suscribir 
convenios, contratos y otros actos 
jurídicos, en nombre del Instituto 

Artículo 280.- La Presidencia, tiene las atribuciones 
siguientes: 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Electoral; 

III. Establecer los vínculos entre el Instituto 
Electoral y el Instituto Nacional o con los 
organismos públicos locales electorales, 
así como con otras autoridades e 
instituciones federales, estatales y 
municipales, para lograr su apoyo y 
colaboración, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, cuando estos sean 
necesarios para el cumplimiento de los 
fines del Instituto; 

IV. Convocar y conducir las sesiones del 
Consejo General; 

V. Designar al Consejero Electoral que lo 
sustituirá en sus ausencias temporales 
por más de quince días hábiles; 

VI. Proponer al Consejo General el 
nombramiento de los titulares de la 
Secretaría Ejecutiva, de las Direcciones 
Ejecutivas, de la Asesoría Jurídica, de la 
Unidad de Vinculación con el Instituto 
Nacional y de áreas administrativas 
especializadas; y en caso de ser 
delegada la función de fiscalización, al 
titular de la Unidad de Fiscalización en los 
términos de esta Ley de Instituciones; 

VII. Suscribir con el Secretario Ejecutivo, los 
nombramientos de los servidores públicos 
del Instituto; 

VIII. Designar de entre los integrantes de la 
Junta General Ejecutiva a quien 
sustanciará y emitirá proyecto de 
resolución, por impedimento del 
Secretario Ejecutivo, respecto del 
Recurso de Revisión que se interponga 
en contra de los actos o resoluciones 
de los órganos o de los directores 
ejecutivos del Instituto Electoral; 

IX. Conceder licencia para separarse 
temporalmente de su cargo, hasta por 
treinta días hábiles a los Directores 
Ejecutivos, Titulares de los Órganos 
Técnicos y al Titular del Órgano Interno de 
Control. Cuando la licencia sea por 
tiempo mayor al antes expresado, su 
concesión corresponderá al referido 
Consejo; 

X. Remitir al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado el proyecto de presupuesto del 
Instituto Electoral, aprobado por el 
Consejo General; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Proponer al Consejo General el nombramiento de 
los titulares de la Secretaría Ejecutiva, de las 
direcciones ejecutivas, órganos técnicos y unidades 
administrativas que en su caso determine la 
normatividad reglamentaria del Instituto Nacional u 
otra que resulte aplicable; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IX. Conceder licencia para separarse temporalmente de 
su cargo, hasta por treinta días hábiles a las personas 
titulares de las direcciones ejecutivas, órganos técnicos, 
y demás unidades administrativas designados por el 
Consejo General. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XI. Recibir las solicitudes de registro de 
candidaturas a Gobernador que 
presenten los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos 
independientes. Así como las de 
diputados al Congreso del Estado por el 
principio de Representación Proporcional 
que presenten los partidos políticos, y 
someterlas al Consejo General para su 
registro; 

XII. Recibir supletoriamente las fórmulas de 
candidatos a diputados locales y planillas 
de integrantes de ayuntamientos y juntas 
municipales, por el principio de Mayoría 
Relativa que presenten los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos 
independientes. Así como las listas de 
asignación proporcional de regidores y 
síndicos, que presenten los partidos 
políticos y coaliciones, y someterlas al 
Consejo General para su registro. 
Haciendo en todos los casos las 
respectivas comunicaciones a los 
consejos distritales y municipales; 

XIII. Presidir la Junta General Ejecutiva;  
XIV. Dar a conocer la estadística electoral por 

Casilla, Sección, Distrito, Municipio y 
Circunscripción Plurinominal, en un plazo 
no mayor de quince días hábiles, una vez 
concluido el Proceso Electoral; 

XV. Convenir con las autoridades competentes la 
información y documentos que habrá de 
aportar la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores para la realización 
de los procesos electorales locales; 

XVI. Proponer al Consejo General la creación, 
en su caso, de nuevas direcciones 
administrativas o áreas administrativas 
especializadas para el mejor funcionamiento 
del Instituto, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal; 

XVII. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de los resolutivos de todos los 
acuerdos y resoluciones que pronuncie el 
Consejo General, y 

XVIII. Las demás que le confieran el Consejo 
General, esta Ley de Instituciones y otras 
disposiciones complementarias. 

 

XI. Coordinarse con la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones 
Políticas, para recibir las solicitudes de registro de 
candidaturas a gobernador, diputaciones al 
Congreso del Estado, integrantes de ayuntamientos 
y juntas municipales, que presenten los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas independientes, 
y someterlas al Consejo General para su registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Presidir la Junta General Ejecutiva y dirigir la 
administración del Instituto Electoral. 
XIV. Dar a conocer la estadística electoral por casilla, 

sección, distrito, municipio y circunscripción 
plurinominal, una vez concluido el Proceso 
Electoral; 

 
… 
 
 
 
 
XVI. Proponer al Consejo General la creación, en su 

caso, de nuevas direcciones ejecutivas, órganos 
técnicos y unidades administrativas para el mejor 
funcionamiento del Instituto Electoral, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal; 

… 
 

XVIII. Coordinar y supervisar las actividades de la 
Unidad de Transparencia y el Área Coordinadora de 
Archivos, como titular del Instituto Electoral, en su 
calidad de sujeto obligado; 

 
XIX. Modificar el horario laboral y decretar la 

suspensión de las actividades institucionales por 
razones de emergencia, sanidad o situaciones 
extraordinarias, y 

 



 

 

XX. Las demás que le sean conferidas por el Consejo 
General, esta Ley de Instituciones o por otras 
disposiciones complementarias. 

 

Artículo 280 Bis.- La Presidencia tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas: 

I. Órgano de Control Interno;  
II. Unidad de Transparencia;  
III. Área Coordinadora de Archivos; 
IV. Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo, y  
V. Departamento de Comunicación Social. 

 
Artículo 280 Ter.- La Unidad de Transparencia, es la unidad administrativa encargada de que se cumplan en 
el Instituto Electoral las obligaciones en materia de transparencia, procurar procedimientos de Gobierno 
Abierto y garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
El nombramiento de su titular será aprobado por el Consejo General a propuesta de la Presidencia, y tendrá 
las siguientes funciones: 
 

I. Coordinarse con los diversas direcciones ejecutivas, órganos técnicos y unidades administrativas 
del Instituto Electoral para cumplir con las obligaciones en materia de transparencia; 

II. Procurar que los actos del Instituto Electoral se sujeten a políticas de rendición de cuentas y 
transparencia; 

III. Recibir y sustanciar las solicitudes de acceso a la información pública;  
IV. Orientar al solicitante en la formulación de solicitudes de información pública; 
V. Proporcionar para su consulta la información pública solicitada o negar el acceso a la misma, 

motivando y fundando su respuesta;  
VI. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

personales que se formulen al Instituto Electoral; 
VII. Auxiliar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; 
VIII. Proponer al Comité de Transparencia criterios específicos y recomendaciones en materia de 

acceso a la información y protección de datos personales, cuando la especialidad así lo requiera; 
IX. Proponer al Comité de Transparencia el Programa de Trabajo de la Unidad de Transparencia, y 
X. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le 

encomiende la Presidencia. 
 
Artículo 280 Quater.- El Área Coordinadora de Archivos deberá promover y asegurarse que las direcciones 
ejecutivas, los órganos técnicos y las unidades administrativas del Instituto Electoral lleven a cabo las acciones 
de gestión documental y administración de los archivos. 
 
El nombramiento de su titular será aprobado por el Consejo General a propuesta de la Presidencia, y tendrá 
las siguientes funciones: 
 

I Elaborar, con la colaboración de los archivos de trámite, de concentración e histórico, los 
instrumentos de control y consulta archivística previstos en la normatividad aplicable; 

II Auxiliar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; 
III Proponer al Comité de Transparencia criterios específicos y recomendaciones en materia de 

organización y conservación de archivos, cuando la especialidad así lo requiera; 

IV Proponer al Comité de Transparencia el Programa de Trabajo del Área Coordinadora de Archivos; 
V Coordinar los procedimientos de valoración y disposición documental que realicen las unidades 

administrativas; 
VI Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos 

archivísticos y la gestión de documentos electrónicos de las unidades administrativas, y 

VII Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le 
encomiende la Presidencia. 

 



 

 

Artículo 280 Quintus.- La Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo será la responsable de implementar 
y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares y de los conteos rápidos del Instituto Electoral y 
demás plataformas digitales y sistemas que sean necesarios para contar con la información de las elecciones 
locales de acuerdo con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto Nacional.  
 

En caso de que dicha función sea delegada por el Instituto Nacional deberá proponer al Consejo General los 
lineamientos y los documentos necesarios para implementar y ejecutar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Instituto Electoral siendo el responsable de la operatividad y funcionalidad del citado 
Programa, sometiendo a la consideración del Consejo General. 

Asimismo, esta área será la responsable directa de todas las actividades informáticas y de cómputo 
implementando los sistemas, plataformas y dispositivos técnicos y tecnológicos necesarios para el mejor 
funcionamiento de todos los órganos y unidades administrativas del Instituto Electoral.  

 
Artículo 281.- La coordinación de actividades entre 
el Instituto Electoral y el Instituto Nacional estará a 
cargo del Presidente del Consejo General a través 
de la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral y 
tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Informar al Consejo General los lineamientos, 
criterios y disposiciones que emita el Instituto 
Nacional para el cumplimiento de las 
funciones delegadas al Instituto Electoral;  

II. Dar seguimiento de las actividades de las 
áreas del Instituto Electoral, con relación a las 
funciones delegadas;  

III. Promover la coordinación entre el Instituto  
Electoral y el Instituto Nacional para el 
desarrollo de la función electoral;  

IV. Realizar los estudios e informes que le solicite 
el Instituto Nacional;  

V. Coadyuvar con la Comisión de Vinculación 
del Instituto Nacional en la integración de la 
propuesta para conformar el Consejo General 
de este Instituto Electoral;  

VI. Elaborar en el año anterior al de la elección 
que corresponda, el calendario y el plan 
integral de coordinación con el Instituto 
Nacional para el proceso electoral local y 
coordinar su entrega para conocimiento del 
Consejo General;  

VII. Integrar los informes anuales de las distintas 
áreas que rinda el Instituto Electoral, respecto 
del ejercicio de facultades delegadas a la 
Unidad de Vinculación del Instituto Nacional;  

VIII. Someter a consideración del Consejo General 
del Instituto Electoral los proyectos de 
acuerdos y disposiciones necesarios para 
coordinar la organización con el Instituto 
Nacional, en términos de lo dispuesto por el 
inciso a) del Apartado B de la Base V del 
Artículo 41 de la Constitución Federal, la Ley 

 
Artículo 281.- La coordinación de actividades entre el 
Instituto Electoral y el Instituto Nacional estará a cargo 
de la Presidencia del Consejo General con auxilio de la 
Unidad de Vinculación y tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Derogar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

General de Instituciones y demás legislación 
aplicable;  

IX. Facilitar la coordinación entre los distintos 
órganos y áreas administrativas 
especializadas del Instituto Electoral y el 
Instituto Nacional; 

X. Encargarse de lo relativo al Servicio 
Profesional del Instituto Electoral y según 
corresponda a lo que determine el Instituto 
Nacional con respecto al Servicio Profesional 
Electoral Nacional,  y  

XI. Las demás que le confiera el Presidente del 
Consejo General y esta Ley de Instituciones. 

 
 
 
 
 
X. Fungir como órgano de enlace y encargarse de lo 

relativo al Servicio Profesional en la Entidad, 
conforme lo establecido en el Estatuto, y 
lineamientos en la materia emitidos por el Instituto 
Nacional;   
 

XI. Actuar como Secretaría Técnica en las comisiones 
de su competencia, asistiendo a las reuniones con 
derecho a voz. 

 
XII. Auxiliar a la Presidencia y la Secretaría en el 

ejercicio de sus atribuciones, según corresponda, y 
 

XIII. Las demás que le confieran los órganos centrales 
de este Instituto Electoral, esta Ley de Instituciones 
y demás normatividad aplicable. 

 
 

 

Artículo 282.- El Secretario Ejecutivo del Consejo 
General tiene las siguientes atribuciones: 

… 

VII. Coordinar y supervisar las actividades 
de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la información pública y del 
área especializada en materia de datos 
personales; 

VIII. Ejercer y atender oportunamente la 
función de Oficialía Electoral por sí o 
por conducto de los servidores del 
Instituto Electoral que la integren; 

IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. Llevar el archivo del Consejo General; 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. Integrar el expediente con las actas de 

cómputo de la elección de Gobernador 
para realizar el cómputo final y el 
dictamen de declaratoria de validez de 
la elección y presentarlo 
oportunamente al Consejo General; 

XVII. … 
XVIII. … 

 
Artículo 282.- La Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General tiene las siguientes atribuciones: 
 
… 
 
 
VII. Derogada 

 
 

 
 
VIII. Ejercer y atender oportunamente la función de la 
Oficialía Electoral por sí o por conducto de las y los 
servidores públicos electorales que la integren, previa 
delegación de la correspondiente fe pública; 
… 
 
XII. Resguardar el archivo documental del Consejo 

General;  
 
 
 
XVI. Derogada 
 
 
… 
 
 

XIX. Orientar y supervisar el desarrollo adecuado de las 
actividades de las direcciones ejecutivas, órganos 
técnicos y unidades administrativas informando 



 

 

XIX. Recibir, para efectos de información y 
estadísticas electorales, copia de los 
expedientes de todas las elecciones; 

XX. Actuar como secretario de la Junta 
General Ejecutiva, preparar el orden 
del día de las sesiones y coordinarla; 

XXI. Conducir la administración y supervisar 
el desarrollo adecuado de las 
actividades de los órganos ejecutivos y 
áreas administrativas especializadas; 
así como  orientar y coordinar las 
acciones de las direcciones ejecutivas, 
informando permanentemente al 
Consejo General; 

XXII. Participar en los convenios que se 
celebren con las autoridades 
competentes respecto a la información 
y documentos que habrá de aportar la 
Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores para la realización 
de los procesos electorales locales; 

XXIII. Otorgar poderes a nombre del Instituto 
Electoral para actos de dominio, de 
administración y para ser representado 
ante cualquier autoridad administrativa 
o judicial o ante particulares. Requerirá 
autorización del Consejo General para 
otorgar poderes para actos de dominio, 
así como  realizarlos directamente; 

XXIV. Preparar el proyecto de calendario para 
el caso de celebrarse elecciones 
extraordinarias, de acuerdo con las 
convocatorias respectivas, a efecto de 
someterlo a la aprobación del Consejo 
General; 

XXV. … 

permanentemente al Consejo General; 

… 

 

XXI. Participar en los asuntos administrativos y verificar 
el desarrollo adecuado de las actividades de las 
direcciones ejecutivas, órganos técnicos y unidades 
administrativas, con excepción del Órgano de Control 
Interno, informando permanentemente al Consejo 
General; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV. Derogar. 
 

Artículo 285.- La Junta General Ejecutiva del 
Instituto Electoral es un órgano de naturaleza 
colegiada será presidida por el Presidente del 
Consejo General y se integrará con el Secretario 
Ejecutivo del mismo Consejo y los titulares de las 
direcciones ejecutivas de Administración y 
Prerrogativas, de Organización Electoral y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica. Las 
decisiones de la Junta General Ejecutiva se tomarán 
por mayoría de votos de sus integrantes.   

 

Artículo 285.- La Junta General Ejecutiva del Instituto 
Electoral es un órgano colegiado de naturaleza 
administrativa que será presidida por la Presidencia y 
las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva y 
titulares de las direcciones ejecutivas de 
Administración, Prerrogativas de Partidos y 
Agrupaciones Políticas; Organización Electoral, 
Partidos y Agrupaciones Políticas, y de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana.  

Las decisiones de la Junta General Ejecutiva se 
tomarán por mayoría de votos de sus integrantes.   

 
Artículo 288.- A la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Prerrogativas le corresponde: 
 

I. Aplicar las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de 

 
Artículo 288.- A la Dirección Ejecutiva de 
Administración, Prerrogativas de Partidos y 
Agrupaciones Políticas; le corresponde: 
 
I. Administrar conforme a las disposiciones 

normativas aplicables los recursos financieros 



 

 

los recursos financieros y materiales del 
Instituto; 

II. Organizar, dirigir y controlar la 
administración de los recursos materiales y 
financieros, así como la prestación de los 
servicios generales en el Instituto 
Electoral; 

III. Formular el anteproyecto anual del 
Presupuesto de Egresos del Instituto 
Electoral; 

IV. Establecer y operar los sistemas 
administrativos para el ejercicio y control 
presupuestales; 

V. Elaborar el proyecto de Manual de 
Organización y el Catálogo de Cargos y 
Puestos del Instituto Electoral, y 
someterlo para su aprobación a la Junta 
General Ejecutiva; 

VI. Atender debidamente las necesidades 
administrativas de los órganos del 
Instituto Electoral ; 

VII. Presentar al Consejo General, por 
conducto del Secretario Ejecutivo del 
mismo, un informe anual respecto del 
ejercicio presupuestal del Instituto 
Electoral; 

VIII. Ministrar a los partidos políticos, a las 
agrupaciones políticas y a los candidatos 
independientes registrados el 
financiamiento público al que tienen 
derecho conforme a lo señalado en esta Ley 
de Instituciones; 

IX. Realizar los trámites y procedimientos 
que correspondan, en los términos de 
esta Ley de Instituciones, respecto de la 
liquidación de los recursos y los bienes 
que los partidos políticos que pierdan su 
registro y/o sus derechos y prerrogativas, 
hubiesen adquirido con recursos 
estatales; 

X. Acordar con el Secretario Ejecutivo del 
Consejo General los asuntos de su 
competencia; 

XI. Actuar como Secretario Técnico de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos 
políticos asistiendo a las reuniones con 
derecho a voz; y 

XII. Las demás atribuciones que le 
confieran esta Ley de Instituciones u 
otras disposiciones reglamentarias. 

otorgados al Instituto Electoral, para lo cual 
deberá aplicar las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de los 
recursos humanos, financieros y materiales de la 
institución que garanticen su funcionalidad; 

 
II. Organizar, dirigir y controlar la administración de 

los recursos humanos, materiales y financieros, 
así como la prestación de los servicios generales 
en el Instituto Electoral, para lo cual deberá 
cumplir con las diversas obligaciones de 
disciplina financiera y demás disposiciones 
normativas que resulten aplicables; 

 
… 

VI. Integrar el proyecto de Manual de Organización, 
Manual de Procedimientos  así como el  
Catálogo de Cargos de la Rama Administrativa 
y someterlo para su aprobación a la Junta 
General Ejecutiva; 

 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Realizar los trámites y procedimientos que 
correspondan, en los términos de esta Ley de 
Instituciones, respecto de la liquidación de los recursos 
y los bienes que los partidos políticos locales que 
pierdan su registro; 
… 
 
 
 
 
 
 
XI. Actuar como Secretaría Técnica en las comisiones 
de su competencia, asistiendo a las reuniones con 
derecho a voz; 
 
XII. Auxiliar a la Presidencia y la Secretaría en el 
ejercicio de sus atribuciones, según corresponda, y 
 



 

 

 XIII. Las demás que le confieran los órganos centrales 
de este Instituto Electoral, esta Ley de Instituciones y 
demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 289.- A la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral le corresponde: 

I. Apoyar a la integración, instalación y 
funcionamiento de los Consejos 
Electorales Distritales y Municipales; 

II. Cumplir con los lineamientos que emita 
el Instituto Nacional respecto la 
impresión de documentos electorales y 
la producción de materiales electorales; 
En caso de que sea delegada esta 
función por parte del Instituto Nacional, 
elaborar los formatos de la 
documentación electoral y proveer lo 
necesario para su impresión, así como 
verificar lo relativo a los materiales 
electorales,  para someterlos a la 
aprobación del Consejo General por 
conducto del Secretario Ejecutivo; 

III. Proveer lo necesario para la 
distribución de la documentación y 
material  electoral autorizados; 

IV. Recabar de los consejos municipales y 
distritales copias de las actas de sus 
sesiones y demás documentos 
relacionados con el Proceso Electoral; 

V. Recabar la documentación necesaria e 
integrar los respectivos expedientes, a 
fin de que el Consejo General pueda 
efectuar los cómputos que conforme a 
esta Ley de Instituciones le 
corresponden realizar; 

VI. Llevar la Estadística de las Elecciones 
Estatal, Distritales y Municipales; 

VII. Acordar con el Secretario Ejecutivo del 
Consejo General los asuntos de su 
competencia; 

VIII. Actuar como Secretario Técnico de la 
Comisión de Organización Electoral 
asistiendo a las reuniones con derecho 
a voz, y 

IX. Las demás atribuciones que le 
confieran esta Ley de Instituciones u 
otras disposiciones reglamentarias. 

 

Artículo 289.- A la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas; le 
corresponde: 

I. Coordinar la integración, instalación y funcionamiento 
de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, 
recibiendo los informes y demás documentación 
necesaria, para en su caso, darlo a conocer al Consejo 
General de manera oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Preparar el proyecto de calendario para las 
elecciones ordinarias, y en su caso, extraordinarias de 
acuerdo con las convocatorias respectivas, a efecto de 
someterlo a la consideración del Consejo General. 
 
IX. Conocer de las notificaciones que formulen las 
organizaciones que pretendan constituirse como 
partidos políticos locales o como agrupaciones políticas 
estatales. 
 
X. Vigilar la entrega de las ministraciones que por 
concepto de financiamiento público tienen derecho los 
partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales.  
 



 

 

XI. Actuar como Secretario Técnico en las comisiones 
de su competencia, asistiendo a las reuniones con 
derecho a voz; 
 
XII. Auxiliar a la Presidencia y la Secretaría en el 
ejercicio de sus atribuciones, según corresponda, y 
 
XIII. Las demás que le confieran los órganos centrales 
de este Instituto Electoral, esta Ley de Instituciones y 
demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 290.- A la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica le 
corresponde: 

I. Elaborar y proponer los Programas de 
Educación Cívica y Capacitación 
Electoral que desarrolle el Instituto 
Electoral, coordinando y vigilando su 
cumplimiento. En el caso de que el 
Instituto Nacional asumiera las 
funciones de capacitación electoral, 
esta actividad se desarrollará conforme 
a los lineamientos y demás aspectos 
que determine el citado Instituto 
Nacional; 

II. Preparar el material didáctico y los 
instructivos electorales; 

III. Orientar a los ciudadanos para el 
ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones 
político-electorales; 

IV. Capacitar a quienes fungirán como 
observadores electorales; 

V. Acordar con el Secretario Ejecutivo del 
Consejo General los asuntos de su 
competencia; 

VI. Informar a los ciudadanos respecto de 
los delitos electorales y de las penas y 
sanciones a que son sujetos quienes 
infrinjan la ley en esta materia, sobre 
todo en los relativos al día de la 
Jornada Electoral; 

VII. Promover la suscripción de convenios 
en materia de educación cívica, 
sugiriendo la articulación de políticas 
nacionales orientadas a la promoción 
de la cultura político-democrática y la 
construcción de ciudadanía; 

VIII. Cumplir con las estrategias para la 
integración de mesas directivas de 
casilla y la capacitación electoral y para 
promover el voto entre la ciudadanía. 
En el caso de que el Instituto Nacional 
asumiera las funciones de capacitación 
electoral, esta actividad se desarrollará 

Artículo 290.- A la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana le corresponde: 

I. Elaborar, proponer y coordinar los programas de 
educación cívica, paridad de género y respeto a los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político. 

… 

 

 

 

 

III. Orientar a las ciudadanas y los ciudadanos en el 
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales; 

… 

 

 

 

 

VII. Promover la suscripción de convenios en materia 
de educación cívica, paridad de género y respeto a los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, 
sugiriendo la articulación de políticas orientadas a la 
promoción de la cultura político-democrática, la 
igualdad política entre hombres y mujeres, así como la 
construcción de ciudadanía participativa. 

… 

X. Diseñar y proponer campañas de educación cívica, 
paridad de género y cultura de respeto a los derechos 



 

 

conforme a los lineamientos y demás 
aspectos que determine el citado 
Instituto Nacional; 

IX. Actuar como Secretario Técnico de la 
Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica asistiendo a las 
reuniones con derecho a voz, y 

X. Las demás atribuciones que le 
confieran esta Ley de Instituciones u 
otras disposiciones reglamentarias. 

humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral, 
en coordinación con la Fiscalía General del Estado; 

XI. Realizar campañas de información para la 
prevención, atención y erradicación de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género; 

XII. Capacitar al personal del Instituto, integrantes de 
los consejos distritales y municipales para prevenir, 
atender y erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, así como en igualdad 
sustantiva; 

XIII. Actuar como Secretario Técnico en las comisiones 
de su competencia, asistiendo a las reuniones con 
derecho a voz; 
 
XIV. Auxiliar a la Presidencia y la Secretaría en el 
ejercicio de sus atribuciones, según corresponda, y 
 
XV. Las demás que le confieran los órganos centrales 
de este Instituto Electoral, esta Ley de Instituciones y 
demás normatividad aplicable. 

 
ARTÍCULO 293.- Los consejeros electorales y el 
Presidente del Consejo Distrital serán electos en la 
forma prevista por esta Ley de Instituciones. Por 
cada Consejero propietario se designará un 
suplente. De producirse una ausencia definitiva o, 
en su caso, de incurrir el Consejero propietario en 
dos inasistencias de manera consecutiva, sin causa 
justificada, el suplente será llamado por el 
Presidente del Consejo Distrital de que se trate para 
que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley, dándose el aviso correspondiente al 
Consejo General para los efectos que 
correspondan. 

 
Artículo 293.- Los consejeros electorales y el 
Presidente del Consejo Distrital se elegirán en la forma 
prevista por esta Ley de Instituciones. Por cada 
Consejero propietario se designará un suplente, 
mediante una lista de prelación por cada Consejo 
Distrital. De producirse una ausencia definitiva o, en su 
caso, de incurrir el consejero propietario en dos 
inasistencias de manera consecutiva, sin causa 
justificada, el suplente de la lista de prelación será 
llamado por el Presidente del Consejo Distrital de que 
se trate para que concurra a la siguiente sesión a rendir 
la protesta de ley, dándose el aviso correspondiente al 
Consejo General para los efectos que correspondan.   
 
Para el caso que el Consejo Distrital no cuente con 
suplentes para asumir el cargo, el Presidente del 
Consejo deberá notificar a la Comisión de Organización 
Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones 
Políticas, a fin de designar a un suplente de la lista de 
prelación de otro Consejo electoral, siempre y cuando 
dicho Consejo se encuentre en el mismo municipio. 
 
En ausencia definitiva del presidente del Consejo 
Distrital, se designará a quien ocupará el cargo de entre 
los consejeros electorales propietarios del mismo 
Consejo, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del 
Artículo 278 de esta Ley de Instituciones. 

 
Artículo 297.- Para ser Consejero Electoral o 
Secretario de un Consejo Distrital se requiere:  

 
Artículo 297.- Para ser Consejero Electoral o 
Secretario de un Consejo Distrital se requiere:  



 

 

  
I. Ser ciudadano campechano en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles; estar inscrito en el 
Registro Federal de Electores, y contar con 
credencial para votar;  
II. Tener residencia de dos años en alguno de los 
Municipios comprendidos dentro del Distrito 
respectivo;  
III. Contar con el nivel mínimo de Licenciatura o 
equivalente y tener conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones;   
IV. No haber sido registrado como candidato a cargo 
alguno de elección popular en los últimos tres años 
anteriores a la designación;  
V. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo 
de Presidente o integrante del Comité Ejecutivo o 
Directivo Estatal o Municipal, o su equivalente, de un 
Partido Político, en los 
últimos cinco años inmediatos anteriores a la 
designación;  
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido 
de carácter imprudencial;  
VII. Tener veinticinco años cumplidos el día de la 
designación; 
VIII. No estar inhabilitado para el ejercicio de la 
función pública; 
IX. No haber sido funcionario o servidor público 
federal en la Entidad, Estatal o Municipal de  
confianza, hasta el tercer nivel en los cinco años 
anteriores al día de su designación, y  
X. No ser cónyuge, descendiente, ascendiente o 
pariente colateral hasta el tercer grado de algún 
Presidente, o su equivalente, nacional, estatal o 
municipal de un Partido Político. 

  
I. Ser ciudadano campechano en pleno goce de sus 
derechos políticos y civiles; estar inscrito en el Registro 
Federal de Electores, y contar con credencial para 
votar vigente;  
II. Tener residencia de dos años en alguno de los 
Municipios comprendidos dentro del Distrito respectivo, 
la cual se acreditará tan solo con un escrito bajo 
protesta;  
III. Contar con el nivel mínimo de Licenciatura o su 
equivalente y tener conocimientos para el desempeño 
adecuado de sus funciones;   
IV. No haber sido registrado como candidato a cargo 
alguno de elección popular en los últimos tres años 
anteriores a la designación;  
V. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
Presidente o integrante del Comité Ejecutivo o Directivo 
Estatal o Municipal, o su equivalente, de un Partido 
Político, en los últimos tres años inmediatos anteriores 
a la designación; lo cual se acreditará tan solo con un 
escrito bajo protesta; 
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de 
carácter imprudencial, la cual se acreditará tan solo con 
un escrito bajo protesta; 
VII. Tener veinticinco años cumplidos el día de la 
designación; 
VIII. No estar inhabilitado para el ejercicio de la función 
pública federal, estatal o municipal; la cual se 
acreditará tan solo con un escrito bajo protesta; 
IX. No haber sido funcionario o servidor público federal 
en la Entidad, Estatal o Municipal de confianza, hasta 
el tercer nivel en los tres años anteriores al día de su 
designación; la cual se acreditará tan solo con un 
escrito bajo protesta; y  
X. No ser cónyuge, descendiente, ascendiente o 
pariente colateral hasta el segundo grado de algún 
Presidente, o su equivalente, nacional, estatal o 
municipal de un Partido Político. 
 
Los escritos bajo protesta serán recibidos por la 
autoridad electoral salvo prueba en contrario, para el 
caso de que se acredite la falsedad o alteración en el 
contenido de estos documentos la Comisión de 
Organización, Partidos y Agrupaciones Políticas 
determinará lo conducente, lo anterior, con plena 
independencia de los medios de impugnación que en 
su caso sean promovidos y de los trámites 
administrativos o penales que correspondan. 



 

 

 
Artículo 300.- Los Consejos Distritales se instalarán 
a más tardar el día 30 de noviembre del año anterior 
al de la elección ordinaria correspondiente. A partir 
de su instalación y hasta la conclusión del proceso, 
los Consejos sesionarán por lo menos una vez al 
mes de manera ordinaria y cuantas veces sea 
necesario de manera extraordinaria. 

 
Artículo 300.- Los Consejos Distritales se instalarán a 
más tardar en el mes de enero del año de la elección 
correspondiente. A partir de su instalación y hasta la 
conclusión del proceso electoral, los Consejos 
sesionarán por lo menos una vez al mes de manera 
ordinaria y cuantas veces sea necesario de manera 
extraordinaria.  

 
Artículo 303.- Los consejos electorales distritales, 
dentro del ámbito de su competencia, tienen las 
siguientes atribuciones:  
… 
VIII. Expedir  la identificación de los representantes 
de los partidos y representantes de los candidatos 
independientes, en un plazo máximo de cuarenta y 
ocho horas a partir de su registro y, en todo caso, 
diez días antes de la jornada electoral;  
 
… 

 
Artículo 303.- Los consejos electorales distritales, 
dentro del ámbito de su competencia, tienen las 
siguientes atribuciones:  
…  
VIII. Expedir la identificación de los representantes de 
los partidos y representantes de los candidatos 
independientes ante el respectivo Consejo, hasta diez 
días antes de la jornada electoral; 
 
… 

 
Artículo 309.- Los consejeros electorales y el 
Presidente del Consejo Municipal serán electos se 
elegirán en la forma prevista por esta Ley de 
Instituciones. Por cada Consejero propietario se 
designará un suplente. De producirse una ausencia 
definitiva o, en su caso, de incurrir el consejero 
propietario en dos inasistencias de manera 
consecutiva, sin causa justificada, el suplente será 
llamado por el Presidente del Consejo Municipal de 
que se trate para que concurra a la siguiente sesión 
a rendir la protesta de ley, dándose el aviso 
correspondiente al Consejo General para los efectos 
que correspondan.   
 

 
Artículo 309.- Los consejeros electorales y el 
Presidente del Consejo Municipal se elegirán en la 
forma prevista por esta Ley de Instituciones. Por cada 
Consejero propietario se designará un suplente, 
mediante una lista de prelación por cada Consejo 
Municipal. De producirse una ausencia definitiva o, en 
su caso, de incurrir el consejero propietario en dos 
inasistencias de manera consecutiva, sin causa 
justificada, el suplente de la lista de prelación será 
llamado por el Presidente del Consejo Municipal de que 
se trate para que concurra a la siguiente sesión a rendir 
la protesta de ley, dándose el aviso correspondiente al 
Consejo General para los efectos que correspondan.   
 
Para el caso que el Consejo Municipal no cuente con 
suplentes para asumir el cargo, el Presidente del 
Consejo deberá notificar a la Comisión de Organización 
Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones 
Políticas, a fin de designar a un suplente de la lista de 
prelación de otro Consejo electoral, siempre y cuando 
dicho Consejo se encuentre en el mismo municipio. 
 
En ausencia definitiva del presidente del Consejo 
Municipal, se designará a quien ocupará el cargo de 
entre los consejeros electorales propietarios del mismo 
Consejo, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del 
Artículo 278 de esta Ley de Instituciones. 



 

 

Artículo 316.- Los consejos municipales se 
instalarán a más tardar el día treinta de noviembre 
del año anterior de la elección ordinaria 
correspondiente. A partir de su instalación y hasta la 
conclusión del proceso, los Consejos sesionarán por 
lo menos una vez al mes de manera ordinaria y 
cuantas veces sea necesario de manera 
extraordinaria. Tomarán sus resoluciones por 
mayoría de votos y, en caso de empate, será de 
calidad el voto del Presidente. 

Artículo 316.- Los consejos municipales se instalarán 
a más tardar en el mes de enero del año de la elección. 
A partir de su instalación y hasta la conclusión del 
proceso, los Consejos sesionarán por lo menos una 
vez al mes de manera ordinaria y cuantas veces sea 
necesario de manera extraordinaria. Tomarán sus 
resoluciones por mayoría de votos y, en caso de 
empate, será de calidad el voto del Presidente. 

ARTÍCULO 345.- El proceso electoral ordinario 
inicia a más tardar el día treinta del mes de 
septiembre del año previo en que deban realizarse 
las elecciones a que se refiere el artículo anterior. 
Para los efectos de esta Ley de Instituciones, el 
proceso electoral ordinario comprende las etapas 
de: 

I. Preparación de la Elección, que inicia con la 
primera sesión que el Consejo General del 
Instituto Electoral celebre, a más tardar el día 
treinta del mes de septiembre del año en que 
deban realizarse las elecciones ordinarias y 
concluye al iniciarse la jornada electoral; 

II. Jornada Electoral, que inicia a las ocho 
horas del primer domingo de junio y 
concluye con la clausura de la casilla; 

III. Resultados y declaraciones de validez de las 
elecciones de diputados y presidente, 
regidores y síndicos de ayuntamientos y juntas 
municipales, cada tres años, se inicia con la 
remisión de los paquetes electorales a los 
respectivos consejos electorales, distritales o 
municipales, en su caso, y concluye con los 
cómputos y declaraciones que realicen los 
consejos del Instituto Electoral, o la emisión 
de las resoluciones que, en caso de 
impugnación, emitan la autoridad 
jurisdiccional electoral local, y 

IV. El Dictamen y Declaración de Validez de la 
Elección de Gobernador electo cada seis 
años, que inicia al resolverse por la autoridad 
jurisdiccional local el último de los medios de 
impugnación que se hubiesen interpuesto 
contra esta elección, o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ninguno, y 
concluye al aprobar la autoridad 
jurisdiccional local el dictamen que contenga 
el cómputo final y las declaraciones de validez 
de la elección y de Gobernador electo. 

Atendiendo al principio de definitividad que 
rige a los procesos electorales, a la 

ARTÍCULO 345.- El proceso electoral ordinario 
iniciará a más tardar en el mes de septiembre del año 
previo en que deban realizarse las elecciones locales 
a que se refiere el artículo anterior. Para los efectos 
de esta Ley de Instituciones, el proceso electoral 
ordinario comprende las etapas de: 

I. Preparación de la elección, que iniciará con la primera 
sesión que el Consejo General del Instituto Electoral 
celebre, en el mes de septiembre del año en que 
deban realizarse las elecciones ordinarias y concluirá 
al iniciarse la jornada electoral; 

II. Jornada electoral, que iniciará a las ocho horas del 
primer domingo de junio y concluirá con la clausura 
de la casilla; 

III. Resultados y declaraciones de validez de las 
elecciones de diputaciones e integrantes de los 
ayuntamientos y juntas municipales, cada tres años, se 
iniciará con la remisión de los paquetes electorales a los 
respectivos consejos electorales, distritales o 
municipales, en su caso, y concluirá con los cómputos y 
declaraciones que realicen los consejos del Instituto 
Electoral, o la emisión de las resoluciones que, en 
caso de impugnaciones emita la autoridad 
jurisdiccional electoral local, y 

 
IV. Dictamen y declaración de validez de la elección de 
la gubernatura; la elaboración y formación del dictamen 
para declarar la validez o invalidez de la elección de la 
gubernatura estará a cargo del órgano jurisdiccional 
electoral local. 

El dictamen y declaración de validez de la elección de 

la gubernatura electa será cada seis años, iniciará al 

resolverse por la autoridad jurisdiccional electoral local 

el último de los medios de impugnación que se 

hubiesen interpuesto contra esta elección, o cuando se 

tenga constancia de que no se presentó ninguno, y 

concluirá al aprobar la autoridad jurisdiccional local el 

dictamen que contenga el cómputo final y las 



 

 

conclusión de cualquiera de sus etapas o de 
alguno de los actos o actividades 
trascendentes de los órganos electorales, el 
Secretario Ejecutivo del Consejo General o 
la autoridad jurisdiccional que corresponda, 
podrá difundir su realización y conclusión por 
los medios que estime pertinentes. 

 

declaraciones de validez de la elección y de 

Gobernador electo.  

Atendiendo al principio de definitividad que rige a los 
procesos electorales, a la conclusión de cualquiera de 
sus etapas o de alguno de los actos o actividades 
trascendentes de los órganos electorales, el 
Secretario Ejecutivo del Consejo General para el 
caso de las fracciones I, II o III, y la autoridad 
jurisdiccional local para el caso de la fracción IV, 
podrán difundir su realización y conclusión por los 
medios que estimen pertinentes. 
 

 
Artículo 357.- Los observadores electorales 
presentarán, ante la autoridad electoral 
correspondiente, en un plazo no mayor de setenta y 
dos horas posteriores al día de la jornada electoral, 
un informe que contendrá las recomendaciones 
tendentes a subsanar las anomalías e 
irregularidades observadas. En ningún caso los 
informes, juicios, opiniones o conclusiones de los 
observadores tendrán efectos jurídicos sobre el 
proceso electoral y sus resultados.  
 

 
Artículo 357.- Los observadores electorales 
presentarán, ante la autoridad electoral 
correspondiente, en un plazo no mayor de treinta días 
posteriores al día de la jornada electoral, un informe en 
formato digital editable que contendrá por lo menos, la 
información siguiente: 
 

I. Nombre de la o el ciudadano; 

II. Nombre de la organización a la que pertenece, 
en su caso; 

III. Elección que observó; 

IV. Entidad federativa, distrito local o federal, o 
municipio en que participó; 

V. Etapas del proceso electoral en las que 
participó; 

VI. Durante la jornada electoral, a cuántas y cuáles 
casillas acudió, y 

VII. Descripción de las actividades realizadas. 
 
En ningún caso los informes, juicios, opiniones o 
conclusiones de los observadores tendrán efectos 
jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados. 

ARTÍCULO 385. Corresponde a los partidos 
políticos y coaliciones el derecho de solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, 
sin perjuicio de las candidaturas independientes en 
los términos de esta Ley de Instituciones.  

Los partidos políticos promoverán y garantizarán la 
paridad entre los géneros, en la postulación de 
candidatos a los cargos de elección popular para la 
integración del Congreso del Estado, los 
ayuntamientos y juntas municipales.  

 

El Instituto tendrá facultades para rechazar el 
registro del número de candidaturas de un género 
que exceda la paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. En 

ARTÍCULO 385. Corresponde a los partidos políticos y 
coaliciones el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio 
de las candidaturas independientes en los términos de 
esta Ley.  

Los partidos políticos promoverán y garantizarán la 
paridad entre los géneros, en la postulación de 
candidatos a los cargos de elección popular.  

Los partidos políticos procurarán incluir en sus 
candidaturas a personas con discapacidad o 
pertenecientes a las comunidades o pueblos 
indígenas.  

El Instituto tendrá facultades para rechazar el registro 
del número de candidaturas de un género que exceda 
la paridad, fijando al partido o coalición un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas; en 



 

 

caso de que no sean sustituidas no se aceptarán 
dichos registros. 

caso de que no sean sustituidas, se rechazarán dichos 
registros. 

ARTÍCULO 387.- Las candidaturas a diputados por 
el principio de Mayoría Relativa presentadas por los 
partidos políticos, coaliciones y en su caso, por 
candidatos independientes se registrarán por 
fórmulas de candidatos integradas, cada una, por un 
propietario y un suplente. 

Corresponde exclusivamente a los partidos 
políticos, presentar las candidaturas a diputados 
por el principio de Representación Proporcional, las 
que se registrarán por listas integradas hasta por 
catorce candidatos. 
 

ARTÍCULO 387.- Las candidaturas a diputaciones 
por el principio de Mayoría Relativa presentadas por los 
partidos políticos, coaliciones y en su caso, por 
candidatos independientes se registrarán por fórmulas 
de candidatos integradas, cada una, por un propietario 
y un suplente. 

Corresponde exclusivamente a los partidos 
políticos, presentar las candidaturas a diputaciones 
por el principio de Representación Proporcional, las 
que se registrarán por listas integradas hasta por 
catorce candidaturas que garanticen la paridad y, en su 
caso, mediante las acciones afirmativas que en su caso 
determine el Consejo General. 

 

ARTÍCULO 388.- Las candidaturas presentadas 
por los partidos políticos, coaliciones y en su caso, por 
candidatos independientes para Presidente, 
regidores y síndicos de Mayoría Relativa, de 
ayuntamientos y juntas municipales, se registrarán 
por planillas integradas por propietarios y suplentes. 

Las candidaturas presentadas por los partidos 
políticos para regidores y síndicos por el principio 
de Representación Proporcional, se registrarán por 
listas integradas con cinco candidatos, tratándose de 
los ayuntamientos de los municipios de Campeche y 
Carmen, y con cuatro candidatos, en lo que respecta a 
los ayuntamientos de los demás municipios, y de 
dos candidatos, tratándose de juntas municipales, 
por Partido o Coalición y por circunscripción 
plurinominal. 

 

ARTÍCULO 388.- Las candidaturas presentadas por 
los partidos políticos, coaliciones y en su caso, 
candidaturas independientes para Presidente, 
regidores y síndicos de Mayoría Relativa, de 
ayuntamientos y juntas municipales, se registrarán por 
planillas integradas por propietarios y suplentes. 

Las candidaturas presentadas por los partidos 
políticos para regidores y síndicos por el principio de 
Representación Proporcional, se registrarán por listas 

que garanticen la paridad y, en su caso, mediante las 
acciones afirmativas que en su caso determine el 
Consejo General. 

Dichas listas deberán estar integradas con cinco 
candidaturas, tratándose de los ayuntamientos de los 
municipios de Campeche y Carmen, cuatro candidaturas 
en lo que respecta a los ayuntamientos de los demás 
municipios, y de dos candidaturas tratándose de juntas 
municipales, por Partido o Coalición y por 
circunscripción plurinominal.  

 
ARTÍCULO 394. La solicitud de registro de 
candidaturas deberá señalar el Partido Político o 
Coalición que la postulan, y los siguientes datos de 
los candidatos: 

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre 
propio completo; 

II. Lugar y fecha de nacimiento; 

ARTÍCULO 394. La solicitud de registro de 
candidaturas deberá señalar el Partido Político o 
Coalición que la postulan, y los siguientes datos de los 
candidatos: 

La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar 
el Partido Político o Coalición que la postulan, y los 
siguientes datos de los candidatos: 



 

 

III. Ocupación; 

IV. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

V. Clave de la credencial para votar; 

VI. Número identificador al reverso de la credencial 
para votar derivado del reconocimiento óptico de 

caracteres (OCR); 

VII. Cargo para el que se le postule; 

VIII. Si se trata de Coalición, el señalamiento del 
Partido Político al que originalmente pertenece, así 
como del grupo parlamentario o Partido Político en 
el que quedaría comprendido en caso de resultar 
electo, y 

IX. Los candidatos a diputados, presidentes, 
regidores y síndicos que busquen reelegirse en sus 
cargos, deberán acompañar una carta que 
especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar 
cumpliendo los límites establecidos por la 
Constitución Federal y la Constitución Estatal en 
materia de reelección. 

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre propio 
completo; 

II. Lugar y fecha de nacimiento; 

III. Ocupación; 

IV. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

V. Clave de la credencial para votar; 

VI. Número identificador al reverso de la credencial 
para votar derivado del reconocimiento óptico de 

caracteres (OCR); 

VII. Cargo para el que se le postule; 

VIII. Si se trata de Coalición, el señalamiento del 
Partido Político al que originalmente pertenece, así 
como del grupo parlamentario o Partido Político en el 
que quedaría comprendido en caso de resultar electo, 
y 

IX. Los candidatos a diputados, presidentes, regidores 
y síndicos que busquen reelegirse en sus cargos, 
deberán acompañar una carta que especifique los 
periodos para los que han sido electos en ese cargo y 
la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución Federal y la 
Constitución Estatal en materia de reelección. 

Las candidatas y los candidatos que pretendan 
reelegirse sin separarse de su cargo, deberán 
además cumplir con lo siguiente: 

I. Notificar al Instituto Electoral con cinco días de 
antelación al inicio del periodo de campañas, si 
permanecerán desempeñando las funciones de su 
encargo, o bien, la separación del mismo. 

II. No podrán realizar actos de campaña en días y horas 

hábiles propios de su encargo. Entendiéndose como tal, 

que si el servidor público, en razón de determinada 

normativa se encuentra sujeto a un horario establecido, 

puede acudir a eventos proselitistas, fuera de éste. Por otra 

parte, los servidores públicos, que por su naturaleza deban 

realizar actividades permanentes en el desempeño de su 

encargo, sólo podrán asistir a eventos proselitistas en 

días inhábiles. 

III. No podrán utilizar recursos públicos, ya sean 

humanos, materiales o económicos, a los que tienen 

acceso derivado del cargo que ocupan, para el 

financiamiento de las campañas o cualquier otra etapa 



 

 

del proceso electoral o actividad que promueva su 

imagen, o bien, que perjudiquen a las candidatas o los 

candidatos que aspiren a algún cargo de elección 

popular. 

IV. No podrán hacer uso de los tiempos en radio y 

televisión que contrate la instancia o institución pública 

a la que se encuentre adscrito para fines de difusión 

oficial, ni utilizar los portales de Internet y cuentas 

oficiales en redes sociales de entes gubernamentales, para 

promover su imagen y el voto a su favor, o bien, para 

afectar la imagen de otra candidata u otro candidato a 

cargo de elección popular, partidos políticos, coaliciones 

y candidaturas independientes. 

V. No podrán comisionar ni permitir ausencias del 

personal de la adscripción de la instancia o institución 

pública a la que pertenece en días y horas hábiles, para 

llevar a cabo labores de logística y proselitismo en favor 

de su candidatura, ni en perjuicio o beneficio de otra 

candidata o candidato que aspire a algún cargo de 

elección popular, partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas independientes. 

VI. Deberán evitar la celebración y la participación en 

eventos masivos, donde se realice la entrega de 

programas sociales y entrega de obra pública que afecten 

el principio de equidad en la contienda electoral. 

VII. Se deberán abstener de la utilización de vehículos 

oficiales para el traslado de personal y logística con fines 

propagandísticos a favor de su candidatura o en perjuicio de 

cualquiera de las candidatas y los candidatos, partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas independientes. 

Además deberán evitar portar uniformes e insignias 

institucionales en actividades proselitistas. 

VIII. Atender las disposiciones previstas en la Constitución 

Federal y la Constitución Estatal, así como las 

establecidas en los ordenamientos electorales, en materia 

de uso de recursos públicos. 

IX. No deberán condicionar la entrega de 
programas sociales de índole federal, estatal o 
municipal, ya sea en dinero, especie o realización 
de obras o suspensión de las mismas. Además, 
deberán aplicarlos con imparcialidad, sin influir en 
la equidad de la competencia y no asistir a las 
entregas. 

X. No deberán retener la credencial para votar 
como condición para la entrega de programas 
sociales en dinero, especie u otras; y 

XI. Cumplir en todo momento con el artículo 134, 



 

 

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

ARTÍCULO 395.- La solicitud deberá acompañarse 
de la declaración de aceptación de la candidatura, 
copia legible del acta de nacimiento, copia 
fotostática legible del anverso y reverso de la 
credencial para votar, constancia de residencia 
expedida por la autoridad Municipal correspondiente 
y carta de no antecedentes penales. 

ARTÍCULO 395.- La solicitud deberá acompañarse de 
la declaración de aceptación de la candidatura, copia 
legible del acta de nacimiento, copia fotostática legible 
del anverso y reverso de la credencial para votar 
vigente y del escrito bajo protesta con que acredite su 
residencia. 

ARTÍCULO 409.- Se entiende por propaganda 
electoral al conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral, 
produzcan y difundan los partidos políticos, las 
coaliciones, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante 
la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 

ARTÍCULO 409.- Se entiende por propaganda 
electoral al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral, produzcan y difundan 
los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 

La propaganda electoral no podrá presentar 
mensajes que toleren o fomenten la violencia política 
en razón de género, calumnie, degrade, denigre o 
descalifique a una o varias mujeres, basándose en 
estereotipos de género que normalicen relaciones de 
dominio, desigualdad o discriminación contra las 
mujeres, con el objeto de menoscabar su imagen 
pública o limitar sus derechos político-electorales. 

Incluso publicar o divulgar imágenes, mensajes o 
información privada de una o varias mujeres, con base 
en estereotipos sexistas o de género, que afecten el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, o de un 
cargo público, esto con la finalidad de incorporar la 
participación en ambientes libres de violencia política, 
como uno de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía. 

ARTÍCULO 411.- Tanto la propaganda electoral 
como las actividades de campaña deberán 
orientarse a la exposición, desarrollo y discusión, 
ante el electorado, de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos o coaliciones en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la 
Plataforma Electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 
 

ARTÍCULO 411.- Tanto la propaganda electoral 
como las actividades de campaña deberán orientarse 
a la exposición, desarrollo y discusión, ante el 
electorado, de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos o coaliciones en sus documentos 
básicos y, particularmente, en la Plataforma Electoral 
que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

Estas actividades no deberán ser denigratorias, 
tampoco denostativas, ni vulnerar el interés superior de 
niñas, niños y adolescentes o transgredir a los grupos 
vulnerables por razones de violencia o discriminación. 



 

 

 

Artículo 413.-  Está estrictamente prohibida a los 
partidos, candidatos, sus equipos de campaña o 
cualquier persona la entrega de cualquier tipo de 
material que contenga propaganda política o 
electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el 
que se oferte o entregue algún beneficio directo, 
indirecto, mediato o inmediato, en especie o 
efectivo, a través de cualquier sistema que implique 
la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o 
interpósita persona y se presumirá como indicio de 
presión al elector para obtener su voto. Dichas 
conductas serán sancionadas de conformidad con la 
Ley General de Instituciones y de esta Ley de 
Instituciones. 

 

 

Artículo 413.-  Está estrictamente prohibido a los 
partidos, candidatos, sus equipos de trabajo o cualquier 
persona entregar cualquier tipo de material que 
contenga propaganda política o electoral de partidos, 
coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, 
en especie o efectivo, a través de cualquier sistema 
que implique la entrega de un bien, servicio o 
programa, ya sea por sí o interpósita persona, lo que 
se considerará como presión al electorado para 
obtener su voto. Además dichas conductas serán 
sancionadas de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 

Artículo 450 Bis. El registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla, de partidos 
políticos y candidaturas independientes, en cualquier proceso electoral, sean éstos ordinarios o 
extraordinarios, se llevará a cabo por el Instituto Nacional, de conformidad con las disposiciones que este 
organismo emita. 

Artículo 507.- Una vez asentados los datos a que 
se refiere el inciso anterior, se observará lo 
siguiente: 

I. Si el elector se encuentra fuera del Distrito pero 
dentro del Municipio en que se ubica su domicilio, no 
podrá ejercer su voto respecto de la elección de 
Junta Municipal y Diputado, pero sí de Ayuntamiento 
y Gobernador, y 
II. Si el elector se encuentra fuera del Municipio en 
que se ubica su domicilio, sólo podrá ejercer su voto 
para la elección de Gobernador. 
 

Artículo 507.- Una vez asentados los datos a que se 
refiere el inciso anterior, se observará lo siguiente: 

I. Los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de su sección electoral, 
pero dentro de su distrito local, municipio y 
sección municipal, podrán votar por las 
diputaciones de los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, 
ayuntamientos y juntas municipales de 
mayoría relativa, así como por gobernador de 
la entidad. 
 

II. Los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de su sección electoral 
y distrito local, pero dentro de su municipio, 
podrán votar por las diputaciones de 
representación proporcional y por los 
integrantes de los ayuntamientos de mayoría 
relativa, así como por la gubernatura de la 
entidad. 
 

III. Los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de su sección electoral 
y municipio, pero dentro de su distrito local, 
podrán votar por las diputaciones del principio 
de mayoría relativa y representación 
proporcional, así como por la gubernatura de 
la entidad. 
 

IV. Los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de su sección electoral, 



 

 

distrito y municipio, pero dentro de la entidad, 
podrán votar por las diputaciones de 
representación proporcional, así como por la 
gubernatura. 
 

En los casos en que la ciudadanía tenga derecho a 
votar para la elección de diputaciones únicamente por 
el principio de representación proporcional, el 
presidente de la casilla le entregará la boleta para la 
elección de diputaciones locales, asentando la leyenda 
“representación proporcional”, o la abreviatura “R.P.”. 

Para el caso de la elección de Junta Municipal, las y los 
ciudadanos podrán votar para dicha elección, 
únicamente cuando el domicilio de su credencial para 
votar se encuentre dentro de la sección municipal que 
corresponda y aparezca en la lista nominal 
correspondiente. 

Artículo 553.- El cómputo de la votación respectiva 
se sujetará al procedimiento siguiente:  

I. Se abrirán los paquetes que contengan los 
expedientes de la elección que no tengan 
muestras de alteración y siguiendo el orden 
numérico de las casillas; se cotejarán los 
resultados del acta de escrutinio y cómputo 
contenidos en el “Expediente de Casilla” con 
los resultados que de la misma obren en 
poder del Presidente del Consejo Electoral 
respectivo. Si los resultados de ambas actas 
coinciden, se asentará en las formas 
establecidas para ello; 

…;  
 
 

I. Acto seguido, se abrirán los “paquetes 
electorales” en que se contengan los 
“expedientes” de las casillas especiales, y se 
procederá en los términos de las fracciones I  a 
VI de este artículo, y 

.... 

Artículo 553.- El cómputo de la votación respectiva se 
sujetará al procedimiento siguiente: 

I. Se abrirán los paquetes que contengan los 
expedientes de la elección que no tengan 
muestras de alteración y siguiendo el orden 
numérico de las casillas, en lo relativo a casillas 
especiales se estará a lo establecido en la 
fracción VII de este artículo; se cotejarán los 
resultados del acta de escrutinio y cómputo 
contenidos en el “Expediente de Casilla” con los 
resultados que de la misma obren en poder del 
Presidente del Consejo Electoral respectivo. Si 
los resultados de ambas actas coinciden, se 
asentará en las formas establecidas para ello; 

... 
 
VII. Acto seguido, se abrirán los “paquetes electorales” 

en que se contengan los “expedientes” de las 
casillas especiales, el consejo electoral realizará 
el cómputo distrital de la elección de diputados 
por el principio de representación proporcional, 
que será la suma de la votación distrital de 
diputados de mayoría relativa, más la votación 
consignada en las actas de representación 
proporcional de las casillas especiales, 
procediendo en los términos de las fracciones I a 
VI de este artículo. 



 

 

ARTÍCULO 560.- El Presidente del Consejo 
Electoral Municipal, o del Distrital en aquellos 
Municipios que no cuenten con Consejo Municipal, 
deberá integrar el “Expediente del Cómputo 
Municipal de la Elección de Presidente, regidores y 
síndicos de ayuntamientos y juntas municipales por 
el Principio de Mayoría Relativa”, con los originales 
de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, 
copias autógrafas de las actas de la jornada 
electoral, el original del acta de cómputo Municipal, 
el original del acta circunstanciada de la sesión de 
cómputo y el informe del propio Presidente sobre el 
desarrollo del proceso electoral. 

ARTÍCULO 560.- El Presidente del Consejo Electoral 
Municipal, o del Distrital en aquellos Municipios que no 
cuenten con Consejo Municipal, deberá integrar el 
“Expediente del Cómputo Municipal de la Elección de 
Presidente, regidores y síndicos de ayuntamientos y 
juntas municipales por el Principio de Mayoría 
Relativa”, con los originales de las actas de escrutinio 
y cómputo de casilla, copias autógrafas de las actas de 
la jornada electoral, el original del acta de cómputo 
Municipal, el original del acta circunstanciada de la 
sesión de cómputo y el informe del propio Presidente 
sobre el desarrollo del proceso electoral y demás actas 
o documentación que se deriven del cómputo total o 
parcial y contribuyan a dar certeza a la sesión de 
cómputo. 

ARTÍCULO 566.- Con citación de todos sus 
miembros, los consejos general, municipales o 
distritales, según corresponda, en términos de esta 
Ley de Instituciones, sesionarán el domingo 
siguiente al día de la jornada electoral de la elección 
correspondiente para: 

I. Hacer el cómputo total de la votación en el 
Estado para la elección de diputados con el 
fin de determinar el porcentaje para la 
asignación de éstos según el principio de 
Representación Proporcional a los partidos 
políticos que hayan alcanzado ese derecho; 

II. Revisar los cómputos totales de la votación 
en cada Municipio y, en su caso, Sección 
Municipal con el fin de determinar el porcentaje 
para la asignación de regidores y síndicos de 
Representación Proporcional de conformidad 
con lo que dispone el artículo 102 de la 
Constitución Estatal; 

III. Elaborar las actas correspondientes a los actos 
señalados en las fracciones I y II de este 
artículo, consignando en ellas todos los 
incidentes que se hubieren suscitado en el 
desarrollo de dichos actos, entregando copia 
certificada de las mismas a los representantes 
acreditados por los partidos políticos que la 
soliciten, y 

IV. Remitir al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General copia certificada de las actas antes 
señaladas. 

ARTÍCULO 566.- Con citación de todos sus 
miembros, los consejos general, municipales o 
distritales, según corresponda, en términos de esta Ley 
de Instituciones, sesionarán el domingo siguiente al día 
de la jornada electoral de la elección correspondiente 
para: 

I. Hacer el cómputo total de la votación en el 
Estado para la elección de diputados con el fin 
de determinar el porcentaje para la asignación 
de éstos según el principio de Representación 
Proporcional a los partidos políticos que hayan 
alcanzado ese derecho; 

II. Revisar los cómputos totales de la votación en 
cada Municipio y, en su caso, Sección 
Municipal con el fin de determinar el porcentaje 
para la asignación de regidores y síndicos de 
Representación Proporcional de conformidad 
con lo que dispone el artículo 102 de la 
Constitución Estatal;  

II Bis. Realizar el cómputo para la obtención del tres 
por ciento de la votación válida emitida en las 
elecciones de su competencia, tomando en 
consideración la sumatoria total de los resultados 
obtenidos. 

III. Elaborar las actas correspondientes a los actos 
señalados en las fracciones I, II II Bis de este 
artículo, consignando en ellas todos los 
incidentes que se hubieren suscitado en el 
desarrollo de dichos actos, entregando copia 
certificada de las mismas a los representantes 
acreditados por los partidos políticos que la 
soliciten, y 

IV. Remitir a la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General copia certificada de las actas antes 
señaladas. 



 

 

ARTÍCULO 568.- Los consejos General, 
distritales o municipales según corresponda 
procederán respectivamente a la asignación de 
diputados, regidores y síndicos de ayuntamientos y 
juntas municipales, por el principio de 
Representación Proporcional, conforme a las 
disposiciones del presente Capítulo, en una sesión 
que celebrarán a más tardar el día diez de 
septiembre del año de la elección. 

ARTÍCULO 568.- Los consejos General, distritales 
o municipales según corresponda procederán 
respectivamente a la asignación de diputados, 
regidores y síndicos de ayuntamientos y juntas 
municipales, por el principio de Representación 
Proporcional, conforme a las disposiciones del 
presente Capítulo, en una sesión que celebrarán a más 
tardar el día diez de septiembre del año de la elección. 

En caso de de recomposición de cómputos por 
parte de las autoridades jurisdiccionales se deberá 
actualizar los porcentajes señalados en el artículo 566. 

 

 

Artículo 569.- Para los efectos de esta Ley de 
Instituciones se entiende por: 

I. Votación Total Emitida, la suma de todos los 
votos depositados en las urnas; 

II. Votación Válida Emitida, la que resulte de deducir 
de la suma de todos los votos depositados en las 
urnas, los votos nulos y los correspondientes a los 
candidatos no registrados; 

III. Votación Estatal Emitida, para la asignación de 
diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional, la que resulte de deducir de la 
votación total emitida en el estado los votos a 
favor de los partidos que no hayan obtenido el 
tres por ciento, los votos emitidos para candidatos 
independientes, los votos nulos y los 
correspondientes a los candidatos no registrados; 

… 

ARTÍCULO 583.- Constituyen infracciones 
de los partidos políticos a la presente Ley de 
Instituciones: 

I. El incumplimiento de las obligaciones 
señaladas en esta Ley de Instituciones, en 
su caso, en la Ley General de Partidos, y 
demás disposiciones aplicables; 

II. El incumplimiento de las resoluciones o 
acuerdos del Instituto Electoral; 

III. La realización anticipada de actos de 
precampaña o campaña atribuible a los 
propios partidos; 

IV. El incumplimiento de las demás 
disposiciones previstas en la presente 
Ley de Instituciones, en materia de 
precampañas y campañas electorales; 

V. La difusión, en medios distintos a la radio y la 
televisión, de propaganda política o 

ARTÍCULO 583.- Constituyen infracciones de 
los partidos políticos a la presente Ley de 
Instituciones: 

 

… 

 

 

 

 

 
V. La difusión, en medios distintos a la radio y la 
televisión, de propaganda política o electoral que 



 

 

electoral que contenga expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien a las personas; 

VI. El incumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la presente Ley de 
Instituciones en materia de transparencia 
y acceso a su información; 

… 

contenga expresiones que denigren a las instituciones 
y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas, entre otras, por razones de género, 
discapacidad o por ser parte de una comunidad o 
pueblo indígena; 

… 
 

Artículo 586.- Constituyen infracciones de los 
aspirantes y candidatos independientes a cargos de 
elección popular a la presente Ley de Instituciones: 

… 

I. La difusión de propaganda política o 
electoral que contenga expresiones que 
calumnien a las personas, instituciones o 
los partidos políticos; 

… 

Artículo 586.- Constituyen infracciones de los 
aspirantes y candidatos independientes a cargos de 
elección popular a la presente Ley de Instituciones: 
 
… 
 

III. La difusión de propaganda política o electoral que 
contenga expresiones que calumnien a las personas, 
instituciones o los partidos políticos, entre otras, por 
razones de género, discapacidad o por ser parte de una 
comunidad o pueblo indígena; 

… 

 

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de marzo de 2020. 

 

Mtro. Abner Ronces Mex 
Presidente de la Comisión Revisora  

de Lineamientos y Reglamentos del Consejo General 
 del Instituto Electoral del Estado de Campeche 

 
 

Mtra. Madén Nefertiti Pérez Juárez 
Consejera integrante de la Comisión Revisora  

de Lineamientos y Reglamentos del Consejo General  
del Instituto Electoral del Estado de Campeche 

 
 
 

Dra. Susana Candelaria Pech Campos 
Consejera integrante de la Comisión Revisora 

de Lineamientos y Reglamentos del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche 

 
 
 
  



 

 

Iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 
Quien suscribe, diputada María Cruz Cupil Cupil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; y con fundamento en lo establecido en los artículos 47 de la misma 
y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la consideración de esta 
Legislatura Estatal para su examen, discusión y, en su caso, aprobación, la presente Iniciativa para reformar el 
artículo 16 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Conforme a la Ley Agrícola del Estado de Campeche, expedida el 26 de junio del año 2000, corresponde a las 
secretarias de Finanzas y Administración, de Desarrollo Social y de Ecología, hacer compatible el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrícola con el Plan Estatal de Desarrollo, lo que sirve como referente para las 
asignaciones presupuestales de los programas estatales en la materia. 
 
Expresamente, el artículo 16 de dicha Ley señala que “Las Secretarías de Finanzas y Administración, de Desarrollo 
Social y de Ecología de la Administración Pública del Estado, intervendrán, conforme a sus facultades, para hacer 
compatible el Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola con el Plan Estatal de Desarrollo y autorizar, en su 
oportunidad, las asignaciones presupuestales de los programas que en la materia apruebe el Ejecutivo Estatal”. 
 
Tal disposición es muy acertada en función de que la Secretaría de Finanzas es la encargada de elaborar el 
Presupuesto de Egresos del Estado; de que la Secretaria de Desarrollo Social posee información sobre las 
condiciones sociales de los diferentes segmentos poblacionales; y de que la Secretaría encargada de los asuntos 
ecológicos está especializada en los criterios para impulsar un desarrollo sostenible; y todo ello es muy 
importante para la compatibilidad del Programa Sectorial con el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Sin embargo, hace falta completar el número de dependencias estatales vinculadas con esta tarea, sumándole 
la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Planeación, dado que esta es la dependencia encargada de la 
planificación del desarrollo del Estado y aquella es la responsable de guiar la política de desarrollo rural estatal; 
por lo tanto, las funciones de estas dos dependencias, están directamente vinculadas con la necesaria 
armonización entre el Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola y el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Esto es muy conveniente en dos sentidos, el primero, de carácter sustantivo, de que no falte ninguna 
dependencia de las que deben considerarse; y el segundo, que es coyuntural, para fortalecer la vinculación con 
el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 presentado por el gobernador Carlos Miguel Aysa González. 
 
Adicionalmente, también hay una razón adjetiva para esta modificación a la ley, pues se puede aprovechar la 
misma para adecuar en ese artículo el nombre de las dependencias a su actual denominación, como son: 
Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad 



 

 

y Cambio Climático, así como las dependencias que se incorporarían al precepto, como son las ya citadas 
Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de Planeación. 
 
Por todo lo antes expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto 
de: 

 
DECRETO 

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número ___ 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 16 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 16.- Las secretarías de Finanzas, de Desarrollo Rural, de Planeación, de Desarrollo Social y Humano y 
de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático de la Administración Pública del Estado, intervendrán, 
conforme a sus facultades, para hacer compatible el Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola con el Plan Estatal 
de Desarrollo y autorizar, en su oportunidad, las asignaciones presupuestales de los programas que en la materia 
apruebe el Ejecutivo Estatal. 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Campeche. 
 
 
 

San Francisco de Campeche, Campeche, febrero de 2020. 
 
 
 
 

Atentamente. 
 
 
 
 

DIP. MARÍA CRUZ CUPIL CUPIL 
 
  



 

 

Iniciativa para reformar los artículos 30 y la fracción Decimo Segunda, 36 fracción Tercera de la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado; los artículos 15, 19 y 20 fracción Tercera y 27 
fracción Segunda de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Campeche; el artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche; y el artículo 7 de la Ley de Educación del Estado, promovida por los diputados Ana 
Gabriela Sánchez Preve, Leonor Elena Piña Sabido y Ramón Martín Méndez Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, diputados Ana Gabriela Sánchez Preve, Leonor Elena Piña Sabido y Ramón Martin Méndez Lanz, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, en ejercicio 
de la facultad que nos confiere el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche; y con 
fundamento en lo establecido en los artículos 47 de la misma y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, nos permitimos someter a la consideración de esta Legislatura Estatal para su examen, discusión y, en su 
caso, aprobación, la presente Iniciativa para reformar los ARTÍCULOS 30 y la fracción DECIMO SEGUNDA, y 36 
fracción TERCERA  de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche; los artículos 15, 
19, 20 fracción tercera y 27 fracción segunda de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Campeche;  
 
el artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche; y el artículo 7 
de la Ley de Educación del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como resultado del ejercicio de Parlamento Abierto, objetivo que ha caracterizado a la sexagésima tercera  
legislatura; de las Jornadas Legislativas “Derechos de la Mujer”, donde se instalaron cuatro mesas de trabajo, 
con temas como “Igualdad laboral entre mujeres y hombres”; “Derechos políticos de las mujeres”; “Políticas 
públicas con perspectiva de género”; y “Perspectiva de género en la impartición de justicia”, se deriva esta 
iniciativa de ley, que pretende impactar en cuatro leyes estatales con el ánimo de fortalecer la legislación que 
promueve y protege a las mujeres campechanas. 
 
Partimos de la idea de que la convivencia armónica entre hombres y mujeres es un factor indispensable para 
alcanzar mayores niveles de desarrollo conjunto en la sociedad contemporánea. Y esta aspiración suprema solo 
puede materializarse si ambos géneros cuentan con las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas 
obligaciones. 
 
Así, la equidad debe convertirse en algo cotidiano. A los fines expresos de la Ley, debe agregarse el sentido útil 
de lo estipulado en los acuerdos sociales. Ningún pacto propicia mayor legitimidad si quienes participan en él no 
reconocen voluntariamente sus términos ni los cumplen a cabalidad. 
 
La obligatoriedad de las condiciones previstas, más que una línea autoritaria, debe transformarse en un afán que 
legitime las relaciones sociales basadas en el respeto y la confianza mutua.  



 

 

La armonía social es el punto de encuentro ideal para que los ciudadanos, hombres y mujeres, podamos vivir en 
paz, con certeza y seguridad. 
 
Los avances notables en materia jurídica para garantizar el acceso a la igualdad y la equidad son conquista lograda 
con mucho esfuerzo y decisión por las mujeres, que representan una fuerza activa irreemplazable si queremos 
un México y un Campeche verdaderamente progresistas. Conquista que ha traspasado fronteras físicas y 
espacios de tiempo, que inciden en la actualidad y definen el rumbo futuro a seguir. 
 
Por ello, consideramos prioritario para la sociedad actual, avanzar en el fortalecimiento de la legislación de 
género, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de los derechos de las niñas y adolescentes, así 
como de educación, promoviendo el establecimiento de disposiciones y la apreciación de los valores que forjan 
una ciudadanía responsable que identifique el papel preponderante de cada persona.  
 
Tenemos que ganar la batalla contra la discriminación, la violencia y todo acto que vulnere la integridad física, 
moral y espiritual de las mujeres. 
 
En suma, fortalecer en la población y particularmente en las nuevas generaciones, la conciencia plena de que se 
logra más, cuando unidos contribuimos al establecimiento de acuerdos realmente incluyentes. 
 
Tenemos la plena convicción de que los alcances de esta iniciativa incidirán en un mejor escenario social para las 
mujeres campechanas. 
 
En materia de igualdad laboral entre hombres y mujeres, se propone incluir respecto al derecho fundamental de 
la no discriminación, la necesidad de reglamentar el reclutamiento laboral, así como disponer de mecanismos 
para detectar el acoso laboral.  
 
Adicionalmente, se propone la detección también del acoso en los centros educativos. Así, tanto en el caso de 
acoso laboral como el escolar, se propone el levantamiento de encuestas confidenciales. También se propone 
reforzar los principios de igualdad y no discriminación en la capacitación laboral indicada por las leyes en la 
materia. 
 
En materia de violencia feminicida, se propone observar los principios de transparencia, máxima publicidad y 
acceso a la información, para lo relativo a todos los documentos generados durante todas las etapas del proceso 
relacionado a la alerta de violencia de género, prevaleciendo en todo momento la reserva de datos personales, 
así como se incluye la figura del  Observatorio de Género y Equidad; para el seguimiento y la evaluación respecto 
a la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a la promoción, respeto y garantía de sus derechos. 
 
En materia de perspectiva de género, se propone que se REFUERCE la formación y capacitación sobre los 
derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás 
funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las 
mujeres; que se desarrollen programas educativos en todos los niveles de escolaridad que incluyan actividades 
de perspectiva de género; que las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, garanticen la 
consecución de una educación con perspectiva de género; y que la educación en el Estado de Campeche se 
imparta con esta perspectiva. 
 
La perspectiva de género es “un punto de vista a partir del cual se visualizan los distintos fenómenos de la realidad 
(científica, académica, social o política), que tiene en cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales 
de poder entre los géneros”, por lo que la perspectiva de género sirve para “cambiar la percepción social y la 



 

 

autopercepción del significado de ser mujer” y así resolver “con efectividad los severos problemas que en todos 
los niveles de nuestra vida social se derivan de la subordinación” y con ello, alcanzar la igualdad entre los géneros. 
 
Por todo lo antes expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto 
de: 

 
DECRETO 

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
Número ___ 

 
PRIMERO. - Se reforman los artículos 30 y 36 fracción decimoprimera de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Campeche, para quedar como siguen: 
 
ARTÍCULO 30.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos 
garantizarán el derecho fundamental de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, 
así como el derecho fundamental a la no discriminación de persona alguna en las ofertas laborales, en el 
reclutamiento, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, 
y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos 
miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones: 
 
FRACCIÓN DÉCIMO SEGUNDA: Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por 
medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de 
formación, así como disponer de mecanismos para detectar el acoso laboral y escolar, mediante encuestas 
confidenciales levantadas en los centros laborales y educativos. 
 
ARTÍCULO 36.- 
 
FRACCIÓN TERCERA: Impulsar la capacitación para las autoridades encargadas de la procuración y 
administración de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres; así como reforzar los principios de 
igualdad y no discriminación en la capacitación laboral indicada por las leyes en la materia. 
 
SEGUNDO. - Se reforman los artículos 15, 19, 20 fracción tercera y 27 fracción segunda de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, para quedar como siguen: 
 
ARTÍCULO 15.- Cuando se presenten casos de violencia feminicida, el Gobierno del Estado y los Municipios 
dispondrán de las medidas que sean adecuadas para garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia 
en su contra y eliminar las situaciones de desigualdad en que se encuentren, sin perjuicio de que puedan 
proponer a la Secretaría de Gobierno la emisión de declaratorias de alertas de violencia de género, a fin de que 
se adopten las medidas y acciones preventivas de seguridad y justicia que procedan. En su caso, se deberán 
observar los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso a la información, para lo relativo a todos 
los documentos generados durante todas las etapas del proceso relacionado a la alerta de violencia de género, 
prevaleciendo en todo momento la reserva de datos personales. 
 
ARTÍCULO 19.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal elaborará el Reglamento para el funcionamiento del 
mismo y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso. El Sistema Estatal, 
además de sus otras atribuciones, fungirá como un Observatorio de Género y Equidad; y como tal se encargará 
del seguimiento y evaluación respecto a la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a la promoción, 
respeto y garantía de sus derechos. 



 

 

 
ARTÍCULO 20 
 
FRACCIÓN TERCERA. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado 
de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, 
sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres, para que su actuación sea congruente con la perspectiva 
de género; 
 
ARTÍCULO 27 
 
FRACCIÓN SEGUNDA: Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que incluyan 
actividades de perspectiva de género y fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, así 
como el respeto a su dignidad; 
 
TERCERO. - Se reforma el artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 56. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y con perspectiva de género, así como la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia 
en la misma, para lo cual deberán: …… 
 
CUARTO. - Se reforma el artículo 7 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 7.- El criterio que orientará la educación que imparta el Estado de Campeche, los Municipios que lo 
integran, sus organismos descentralizados y los particulares que hayan obtenido la autorización o el 
reconocimiento de validez oficial de estudios, en cualquier tipo, grado o modalidad, será laica y se mantendrá 
por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, estará basada en los resultados del progreso científico, se 
impartirá con perspectiva de género y luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se 
ejerce contra las mujeres y niños. Además, asumirá los atributos establecidos en todas y cada una de las 
fracciones del artículo 8 de la Ley General de Educación. 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Campeche. 
 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 11 de marzo de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. ANA GABRIELA SANCHEZ PREVE 
 
 
 

DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO 
 
 

DIP. RAMÓN MARTIN MÉNDEZ LANZ  



 

 

Iniciativa para reformar la fracción XIX y adicionar una fracción XX al artículo 48 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez 
Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E: 

 
DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción 
II de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción XIX y adiciona una fracción XX al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su Capítulo I, De los 
Derechos Humanos y sus Garantías, en su Artículo 1, dice que: Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

La igualdad de género, se encuentra establecida en el artículo 4 de la misma Constitución, mediante la cual 

se prevé que es un derecho fundamental, imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial 

humano y desarrollo sostenible. La mujer y el hombre son iguales ante la ley; Ésta protegerá la organización y 

el desarrollo de la familia. 
 

LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES define como: 

Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y 
oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma 
de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar; 

Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; y 

Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar 
con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse 
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género. 



 

 

SEGUNDO.- Anticipándose al Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, ONU Mujeres ha presentado su 
informe “Women’s Rights in Review 25 years after Beijing” (Los derechos de las mujeres, una revisión 25 
años después de Beijing), un balance exhaustivo sobre la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, 
que sigue siendo la agenda más completa jamás acordada en favor de la igualdad de género. 
 

El informe concluye que el progreso hacia la igualdad de género no es estable y se están revirtiendo logros 
conquistados con un enorme esfuerzo. La desigualdad generalizada, la emergencia climática, los conflictos y 
el auge alarmante de las políticas excluyentes amenazan el progreso futuro hacia la igualdad de género. El 
informe revela la falta de medidas eficaces para incrementar la representación de las mujeres en los 
cargos de poder y advierte que la visión de Beijing nunca se hará realidad a menos que las mujeres y niñas 
más excluidas sean reconocidas y se conviertan en una prioridad. 

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, declaró: “La revisión de los derechos de 
las mujeres muestra que, a pesar de algunos avances, ningún país ha logrado la igualdad de género. No 
podemos llamar igualdad a apenas una cuarta parte de los cargos de poder. No obstante, esa es la realidad 
actual de la representación de las mujeres en todo este ámbito. Los hombres son el 75 % de los 
parlamentarios, ocupan el 73 % de los puestos directivos y suman el 70 % de los negociadores climáticos y la 
práctica totalidad de los encargados de establecer la paz. Este mundo no es inclusivo ni igualitario; debemos 
tomar medidas de inmediato para crear uno que no discrimine a las mujeres. Sólo habrá igualdad con una 
representación igual, es lo mínimo aceptable”. 

A pesar de los retos sin precedentes en todo el mundo, el informe también demuestra que es posible un cambio 
positivo, como lo atestigua el éxito de la acción colectiva de las mujeres a la hora de imponer la rendición 
de cuentas por los crímenes contra ellas, así como el auge de los  movimientos feministas en todo el mundo.  
El informe muestra iniciativas exitosas en la ampliación de los servicios públicos para hacer efectivos los 
derechos de las mujeres, desde el incremento del acceso a la anticoncepción y el cuidado infantil hasta la 
reducción de la violencia doméstica y el aumento de la participación de las mujeres en la política y la 
consolidación de la paz. 
 

Este informe se basa en el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, que es el ejercicio de balance 
más completo y participativo jamás realizado sobre los derechos de las mujeres, con contribuciones de 170 
Estados Miembros. 

El informe revela que se ha avanzado en los derechos de las mujeres y las niñas desde la adopción de la 
Plataforma de Beijing. Ahora hay más niñas en la escuela que nunca, menos mujeres mueren durante el 
parto y la proporción de mujeres en los parlamentos se ha duplicado en todo el mundo. Durante la última 
década, 131 países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres. 
 

Sin embargo, los avances han sido demasiado lentos y desiguales: 

 Globalmente, el progreso en el acceso de las mujeres al trabajo remunerado se ha detenido en los 
últimos 20 años. Menos de dos tercios de las mujeres (62 %) de entre 25 y 54 años de edad forman 
parte de la población activa, frente a más de nueve de cada diez (93 %) hombres. 

 Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado 
y, en promedio, se les paga un 16 % menos que a los hombres, una disparidad que alcanza el 35 % 
en algunos países. 

 Casi una de cada cinco mujeres (18 %) ha sufrido violencia por parte de su pareja en el último año. Las 
nuevas tecnologías alimentan nuevas formas de violencia, como el ciberacoso, que apenas se combaten 
con soluciones de políticas. 



 

 

 32 millones de niñas aún no van a la escuela. 

 Los hombres controlan todavía tres cuartas partes de los escaños parlamentarios. 

 Las mujeres son en gran medida excluidas de los procesos de paz y representan sólo el 13 % de quienes 

negocian y apenas el 4 % de los signatarios. 

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirmó: “2020 presenta una oportunidad 
sin precedentes para cambiar las cosas en beneficio de las generaciones actuales y futuras de mujeres y 
niñas. Para acelerar el progreso durante la Década de Acción de las Naciones Unidas, ONU Mujeres ha 
iniciado seis Coaliciones de Acción que movilizarán a los gobiernos, la sociedad civil, los organismos de las 
Naciones Unidas y el sector privado para ofrecer unos resultados contundentes en favor de la igualdad 
para las mujeres y las niñas”. 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para 

conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Lamentablemente, en la actualidad, 1 de cada 5 mujeres 
y niñas entre 15 y 49 años de edad afirmaron haber experimentado violencia física o sexual, o ambas, en 
manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. Además, 49 países 
no tienen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. Asimismo, aunque se ha avanzado 
a la hora de proteger a las mujeres y niñas de prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación 
genital femenina (MGF), que ha disminuido en un 30% en la última década, aún queda mucho trabajo por hacer 
para acabar con esas prácticas. 
 

Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a un 
trabajo decente, y una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, 
se estarán impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se 
beneficiarán al mismo tiempo. 
 

Estableciendo nuevos marcos legales sobre la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo y la 
erradicación de las prácticas nocivas sobre las mujeres es crucial para acabar con la discriminación basada en 
el género que prevalece en muchos países del mundo. 
 

 A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 
millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina (MGF). 

 En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 39 países, las 
hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia; y en 49 países no existen leyes que 
protejan a las mujeres de la violencia doméstica. 

 Una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y las niñas de 15 a 49 años, han 
sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima, durante los últimos 12 meses. 
Sin embargo, en 49 países no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal 
violencia. 

 Si bien en cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la toma de cargos políticos 
en todo el mundo, su representación en los parlamentos nacionales de 23,7% aún está lejos de 
la paridad. 

 Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus propias decisiones sobre 
relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica. 

 A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras agrícolas son solo el 13 por ciento. 
 Más de 100 países han tomado medidas para hacer seguimiento de las asignaciones 

presupuestarias para la igualdad de género. 

http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.un.org/es/events/girlchild/


 

 

 Las mujeres en el norte de África acceden a menos de uno de cada cinco empleos remunerados 
en el sector no agrícola. La proporción de mujeres en empleos remunerados fuera del sector 
agrícola ha aumentado del 35% en 1990 al 41% en 2015. 

 

Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las mujeres 

Latinoamérica y el Caribe se enfrentan a un enorme desafío ante la persistente violencia contra las mujeres, 
que costó la vida al menos a 1.831 de ellas en 2016, alerta un nuevo informe regional elaborado por el PNUD 
y ONU Mujeres. 
 

La directora regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Lara Blanco, dijo que las tasas 
de feminicidio en esas zonas «son las más altas» del mundo. “Hay algunos países que preocupan 
especialmente», como Honduras, que tiene una tasa por encima de 10 por cada 100.000. 
 

En 16 países de América Latina y el Caribe se registraron en 2016 un total de 1.831 asesinatos de mujeres, 
frente a 1.661 en 2015.Un 38 % del total de esos homicidios son cometidos por las parejas de las víctimas. 

En Centroamérica, las dimensiones son especialmente devastadoras, donde dos de cada tres mujeres 

asesinadas mueren por razón de su género», dijo la funcionaria de la ONU. 
 

El informe además señala que en las Américas el 29,8 % de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte 
de su pareja y un 10,7 % ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja. El director del Centro Regional del 
PNUD, Richard Barathe, dijo que estas cifras suponen 
«un desafío enorme por ser una situación persistente». 
 
Barathe resaltó la gravedad de la situación en el Caribe, donde ningún país ha adoptado políticas de segunda 
generación que aborden integralmente este flagelo que «tiene un costo (económico y social) muy alto». 
 

El documento, denominado «Del compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las 
mujeres en América Latina y el Caribe, pide crear planes locales y políticas con un enfoque 
multidimensional; ayudar económicamente a las víctimas; y trabajar con los hombres, especialmente los 
jóvenes, para sumarlos a la lucha contra esta lacra. 
 
En ese sentido, Barathe indicó que en «la región más peligrosa del mundo para la mujer» hay «mucho 
compromiso (institucional) por parte de los Estados para abordar la violencia con leyes muy avanzadas». 
Blanco, a su vez, alertó de que los datos del informe no reflejan las cifras absolutas de algunos países 
como Brasil o México, que registran un elevado número de feminicidios. 
 

TERCERO.- Las mujeres, como se ha comentado reiteradamente en semanas recientes, viven bajo un pánico 
permanente y un terror ciego en México, donde se cuantifican 61 mil 735 feminicidios; también, de acuerdo 
con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 10 mujeres son asesinadas 
al día en el país por razones de género. 

En 2015 la tasa de feminicidio fue de 0.7 por cada 100 mil mujeres, equivalente a 411 casos totales. 
Mientras que en 2018, la tasa alcanzó 1.48 feminicidios por cada 100 mil mujeres, equivalentes a 891 casos 
totales. 

 



 

 

La violencia contra las mujeres en México es un tema central en la agenda pública del país. La promulgación de 
leyes específicas para su protección y las acciones de distintas dependencias de gobierno y grupos de la 
sociedad civil han buscado ofrecer una solución integral, sin embargo la violencia contra las mujeres sigue 
representando un problema complejo. Entendemos como violencia contra las mujeres “todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la[s] mujer[es], así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada.” 

Cabe destacar que en 2019 se registraron siete feminicidios en el estado de Campeche y por ello ocupa el 

lugar 16 en alerta de género a nivel nacional. 

CUARTO.- Desde el principio de esta Legislatura, la suscrita ha presentado múltiples iniciativas en defensa de 
las derechos políticos y humanos de las mujeres, en temas de paridad e igualdad de género, no discriminación, 
feminicidio y violencia familiar, las cuales se enumeran a continuación: 
 

1.- Iniciativa para adicionar un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Campeche en materia de paridad de género. 

 

2.- Iniciativa para reformar el párrafo primero y cuarto del artículo 221 y el artículo 222; y adicionar el artículo 

221 bis al Código Penal del Estado de Campeche. (REINCIDENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

DE DAR ALIMENTOS Y NO PROPORCIONARLE ALIMENTOS A UNA MUJER GESTANTE), 

3.- Iniciativa para reformar los artículos 7, 24, 31, 55, 72, 77, 78, 78 bis, 88.2, 101 ter, 102 y 125 de la 

Constitución Política del Estado en materia de paridad de género, 

4.- Iniciativa para reformar el artículo 160 y adicionar un artículo 86 bis al Capítulo I “Reglas Generales” 

del Título Quinto “De la aplicación de Sanciones” del Código Penal del Estado de Campeche, en materia de 

Feminicidio, y 

5.- Iniciativa para reformar el artículo 224 y adicionar los artículos 224 bis, 224 ter, 224 quater y 225 bis al 

Código Penal del Estado de Campeche, en materia de VIOLENCIA FAMILIAR. 

QUINTO.- En la legislatura local anterior, se hizo un esfuerzo importante para presentar iniciativas suscritas 
por diputadas de todas las fracciones y representaciones legislativas, así como las diputadas independientes, 
pero es determinante legislar para lograr avances substanciales en la agenda legislativa común en favor de 
las niñas y mujeres del Estado. Sería conveniente integrar por convicción pero también por decreto, un 
grupo plural de legisladoras para participar en el impulso de una serie de iniciativas y temas en los que 
pudiéramos coincidir, independientemente de la conformación de las fuerza políticas en el Congreso del Estado 
de Campeche. 
 

Desafortunadamente por los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas, el tema de los derechos de las 
niñas y las mujeres es un rubro que imperativamente debe formar parte de la agenda permanente de la 
Legislatura. 

Que es por todo lo anterior, que consideramos incluir dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 
obligación de las Diputadas integrantes de cada Legislatura de reunirse a más tardar en noviembre de cada 



 

 

año de ejercicio constitucional, para trabajar en torno a la agenda de mujeres en beneficio de todas las 
campechanas. 

En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Iniciativa de Ley con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO    

UNICO; Se reforma la fracción XIX y se adiciona la fracción XX, al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, para quedar de la manera siguiente: 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE SUS OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 48.- Son obligaciones de los diputados: 

I. Asistir puntualmente a todas las sesiones a las que se les convoque por el Congreso o la Diputación 

Permanente; 

……… 
 

XIX.- A más tardar en el mes de Noviembre de cada año de ejercicio constitucional, las Diputadas integrantes 
de la Legislatura en turno se reunirán para coordinar los trabajos de la agenda común de mujeres, en los 
términos que determine la mayoría, a fin de que se propongan conjuntamente las iniciativas en defensa de los 
derechos de las mujeres campechanas, mismas que serán leídas, turnadas a comisiones, dictaminadas y 
votadas por el Pleno, en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta Ley; y 

XX. Las demás que les impongan esta ley u otras disposiciones legales y reglamentarias.  

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 disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Dado en el salón de 
sesiones a los 11 días del mes de Marzo de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA  



 

 

Iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Transporte del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
C.C. DIPUTADOS A LA LXIII LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31, 37, 41, 46, Fracción VI, 47, 48, 54 Fracción IV, 
párrafos uno, cuarto de la Constitución Política del Estado de Campeche; así como por los Artículos 2 y 47, en sus 
Fracciones I y IV; 49, 50, 72, 73, Fracciones I, II, III, IV,V, y VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Campeche, la suscrita, DIP. BIBY KAREN RABELO DE LA TORRE, somete a consideración de esta soberanía, la 
iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar mediante el uso de la DEROGACIÓN, y de la ADICIÓN, 
la LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE, vigente, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los medios de transporte han sido inherentes al desarrollo de la humanidad. El comercio, la salud, la educación, 
el trabajo, la industria, el arte, entre otros aspectos de la evolución social, han dependido siempre del desarrollo, 
o de la falta de desarrollo, de los sistemas de comunicación de un pueblo.  

Basta citar a Perry Anderson, en sus “Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo”, para saber que en la época 
de DIOCLECIANO, por ejemplo, era más barato enviar trigo por barco desde Siria a España – de un extremo a otro 
del Mediterráneo – que transportarlo 120 kilómetros en carretas por la misma Roma.  

Campeche, desde luego, no puede estar al margen de los beneficios que pueden representar para un pueblo el 
correcto desarrollo de sus medios de transporte. 

Puede resultar obvio, pero no ocioso, hacer un recuento de la importancia que para nuestro estado han 
representado los medios de transporte: desde el uso del carretón hasta llegar a lo que hoy contempla el Artículo 
13 de la Ley de Transporte del estado de Campeche en relación a la clasificación del servicio de transporte. 

Trátese de “transporte de pasajeros” o del servicio de “transporte de carga” en sus diversas modalidades de 
Servicio Público, Servicio Mercantil, Servicio Privado o Servicio Particular, con sus vertientes de autobuses o 
colectivos; de alquiler; de triciclos, motocicletas y cuatrimotos adaptados; escolar; de personal, y especializado, 
cuando se trata de la primera clasificación; o de carga en general; grúas de arrastre y/o salvamento; de valores 
o mensajería; de carga de sustancias tóxicas o peligrosas y de carga especializada, cuando se trata del servicio de 
transporte de carga, es necesario conocer la naturaleza de su presencia en el espectro socioeconómico 
campechano e impulsar adecuadamente el esqueleto jurídico que ha sido diseñado para normar su presencia, 
pero, no sólamente buscando lo que es el sentido fundamental de su presencia en el desarrollo, que lo es el 
hecho de que mediante la prestación de un servicio la ciudadanía vea cubiertas sus necesidades de traslado y 
transportación de bienes para el ámbito que fuese, sino también equilibrando lo más justamente posible esa 
relación entre el servicio obtenido y la consecuente ganancia económica para el prestador del servicio. 

El espíritu de la empresa es obtener ganancias a través de la oferta de un producto o de la prestación de un 
servicio. Esto último, es la parte fundamental de quienes orientan su esfuerzo hacia la dotación de medios de 
transporte tanto para el traslado del ciudadano, cuanto para el traslado o la carga de sus bienes. 



 

 

El pago por un servicio no encuentra objeción, cuando lo obtenido es capaz de satisfacer las necesidades que 
originan su demanda y el servicio otorgado, no tiene razón para no ser de excelencia si el costo originado por el 
mismo es cubierto de manera correcta y existe además un excedente justo capaz de retribuir el esfuerzo del 
emprendedor. 

Para decirlo más claro: para que los empresarios den un buen servicio de transporte público, deben tener 
ingresos que les permitan mantener en buen estado sus unidades, cumplir con los requisitos que les exige la Ley 
y, desde luego, generar ganancias por ese servicio. 

El costo que cada concesionario tiene, debe quedar claro también, no tiene por qué cubrirlo totalmente el 
USUARIO cuando las leyes son las adecuadas. 

Sin embargo, en Campeche, no sucede así. Todos sabemos que la Ley aquí es aplicada conforme conviene al 
gobernante en turno. El propio gobierno propicia, mediante la complicación y a veces la duplicidad de trámites, 
que los concesionarios y permisionarios no cumplan cabalmente con lo que la Ley les exige en términos de 
requisitos. 

En nuestro estado se aplica la Ley en base a la amistad o en base a la intimidación. En apariencia el gobierno le 
hace un favor a los concesionarios ayudándoles a que sus unidades trabajen aún cuando casi nadie cumple con 
los excesivos requisitos solicitados. Pero, como en lo relacionado con los negocios nada es gratuito, el gobierno 
exige en épocas electorales favores especiales que van desde las movilizaciones para mítines políticos, hasta el 
traslado de votantes el día de la jornada electoral. 

Los ayudantes, choferes o “martillos”, no reciben los beneficios de la Ley, pues la misma contempla la libre 
interpretación a la hora de las respectivas Declaratorias de Necesidad y se atribuye potestades para entregar sin 
licitación pública, o sea directamente, las concesiones del transporte público. Es decir, los martillos o ayudantes 
no tienen actualmente prioridad para recibir concesiones porque la Ley exige, contrariamente a lo que 
establecen las leyes anti discriminatorias y los Derechos Humanos, demostrar Solvencia económica. 

El estado, por otra parte, no ejerce funciones de regulación de la actividad en comento, sino que se atribuye la 
potestad de prestar el servicio público de transporte.  

Entra aquí en juego una parte fundamental de la tríada comercial: el sustento jurídico capaz de armonizar los 
intereses que por una parte tienen los demandantes de un servicio con la otra, que es la retribución prevista o 
incluso planeada por quien presta el servicio. Entra en juego, la Ley. 

Pero la Ley, las leyes, deben estar siempre alineadas a favorecer al ciudadano, a su derecho a un trabajo honesto, 
a su derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación y a la salud, entre otros derechos fundamentales.  

Hace falta, entonces, armonizar las normas jurídicas a efecto de lograr los siguientes efectos sustantivos: que el 
ciudadano tenga un servicio de transporte público de primer nivel, que los empresarios obtengan las utilidades 
que por derecho les corresponde y dejen de sufrir la persecución del gobierno y que el gobierno deje de utilizar 
al Instituto del Transporte como caja chica o como extorsionador para fines electorales. 

Lo perfectible consiste en adecuar nuestras acciones a lo que el momento histórico, económico, político o social 
requieren. La ley puede parecer perfecta para el momento para el que haya sido diseñada; sin embargo, el 
constante movimiento social da pie a nuevos conceptos, a nuevas ideas, a nuevas praxis. No se trata, entonces, 
de sustraerle a una norma jurídica la quintaesencia de su razón, sino de adecuar su parte toral a las condiciones 



 

 

que la modernidad y sus nuevos entornos van sugiriéndonos realizar a fin de no quedarnos en el estancamiento 
jurídico o en el ostracismo social. 

La Ley de Transporte del Estado de Campeche, ha cumplido su objetivo de regular la prestación de servicios 
público, privado y mercantil en el ramo. Determinar los derechos de los usuarios del servicio público de 
transporte ha sido parte sustantiva de la misma; es tiempo, sin embargo, de dar un giro de timón a efecto de 
adaptarla a los tiempos modernos, perfeccionarla. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA DE LEY con 
PROYECTO DE DECRETO, misma que propone la derogación de diversos Artículos de la Ley de Transporte del 
Estado de Campeche, en los términos siguientes: 

DECRETO 

LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE ACUERDA: 

NÚMERO_________ 

DEROGAR Y ADICIONAR LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN SUS SIGUIENTES ARTÍCULOS: 

 

Artículo  Dice   Propuesta 

32 Sin perjuicio de las atribuciones 
que conforme a otros 
ordenamientos le 
corresponden, en materia de 
servicio de transporte la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado tiene las siguientes 
facultades: 

I. Realizar de manera 
concurrente con el Instituto, la 
inspección, verificación, 
vigilancia y control del servicio 
de transporte, incluyendo el 
parque vehicular, 
infraestructura y equipo 
auxiliar. 

II. Aplicar en el ámbito de sus 
facultades, las acciones 
previstas en el presente 
ordenamiento por infracción a 
las disposiciones de esta Ley y 
su Reglamento. 

Para los efectos de realizar la 
inspección, verificación, 
vigilancia, y control del Servicio 
de transporte, incluyendo el 
parque vehicular, 
infraestructura y equipo 
auxiliar, será la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de 
su área de Tránsito y Vialidad, 
la única facultada para realizar 
lo planteado, a petición del 
Titular del Instituto del 
Transporte, o de Autoridad 
Superior, cuidando para ello lo 
que establecen las normas y 
Tratados Internacionales en 
materia de tránsito, transporte 
y, principalmente, Derechos 
Humanos. 



 

 

III. Aplicar las disposiciones que 
en materia de Medicina de 
Transporte se establezca en su  
Reglamento. 

IV. ejercer las atribuciones que 
conforme a esta Ley u otros 
ordenamientos le 
correspondan en materia del 
servicio de transporte 
particular. 

 

44 Corresponde al Gobierno del 
Estado prestar el servicio 
público de transporte. Los 
particulares podrán participar 
en su prestación cuando ésta 
no la reserve el Gobierno del 
Estado, en forma total o 
parcial. 

Corresponde al Gobierno del 
Estado REGULAR el servicio de 
transporte público, 
estableciendo para ello, 
normas claras que eviten el 
monopolio y/o la competencia 
desleal. 

49 Sin perjuicio de las infracciones 
que conforme esta Ley 
procedan, el Instituto Estatal 
del Transporte o la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado deberán retener y 
remitir a un depósito  vehicular 
la unidad que no cumpla lo 
estipulado en los artículos 
46,47 y 48 de esta Ley, sin 
perjuicio de las sanciones que 
se cause respecto de los 
reglamentos de tránsito 
municipales. 

La única dependencia facultada 
para retener y remitir a un 
depósito vehicular la unidad 
que no cumpla lo estipulado en 
los artículos 46, 47 y 48 de esta 
Ley, es la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de 
sus Agentes de Tránsito. 

62 En el otorgamiento de 
concesiones para la prestación 
de servicios públicos de 
transporte se evitarán 
fenómenos de concentración 
que contraríen el interés 
público. 

En el otorgamiento de 
concesiones para la prestación 
de servicios públicos de 
transporte se considerarán en 
primer término a los 
conductores, choferes, 
auxiliares, etc., que tengan 
mayor antigüedad trabajando 
en el volante y que no cuenten 
con una concesión. Ello, no 
limitará la posibilidad de que 



 

 

accedan a las mismas 
cualesquieras ciudadanos. 

63 Podrán ser titulares de una 
concesión para el servicio 
público de transporte  
personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana 
siempre que satisfagan los 
siguientes requisitos: 

I. En el caso de personas físicas: 

A. Ser mayor de edad; 

B. Tener domicilio en el Estado 
con al menos tres años de 
residencia anteriores a la fecha 
en que se solicite el 
otorgamiento de la concesión; 

C. No contar con antecedentes 
penales. 

D. Contar con la solvencia 
económica requerida. 

E. No estar sujeto a los 
impedimentos previstos en los 
artículos 64 y 65 de esta Ley. 

II. Tratándose de personas 
morales: 

A. Estar debidamente 
constituida como sociedad 
mercantil o sociedad 
cooperativa; 

B. Sus socios deberán satisfacer 
lo previsto en el inciso I y no 
estar sujetos a los 
impedimentos a que se 
refieren los artículos 64 y 65 de 
esta Ley; 

C. Que sus Estatutos señalen 
como su objeto principal la 
prestación del servicio de 

Podrán ser titulares de una 
concesión para el servicio de 
transporte personas físicas o 
morales de nacionalidad 
mexicana siempre que 
satisfagan los siguientes 
requisitos: 

I. En el caso de personas físicas: 

Se propone mantener lo 
comentado en las letras A, B ,C, 
y E, y derogar el inciso  

D. :Contar con la solvencia 
económica requerida.  

Porque presupone un status 
cuya manera de demostrarse 
no es contemplado y porque 
atenta contra el Derecho 
Humano inalienable de la 
igualdad entre todos los seres 
humanos. 

II. Tratándose de personas 
morales: 

Este inciso en su letra B., 
establece que los socios 
deberán satisfacer lo previsto 
en el inciso I, que ya establece 
la ilegalidad de cumplir el 
requisito de “contar con la 
solvencia económica 
requerida” y no conforme con 
ello, la letra E del inciso II 
requiere de nueva cuenta a los 
socios “Contar con la solvencia 
económica requerida” 

Por lo argumentado en el inicio 
I y por ser además doblemente 
atentatorio contra el derecho a 
la igualdad, se propone 



 

 

transporte; su domicilio social 
dentro del territorio del 
Estado; la transmisión de las 
acciones o partes sociales se 
sujete a autorización de su 
órgano máximo de gobierno; 
que a dicho órgano de 
gobierno corresponda 
autorizar el ingreso de nuevos 
socios; la forma de elección de 
sus órganos de dirección y 
representación; y que cuente 
con cláusula de exclusión de 
extranjeros 

D. Acreditar la capacidad 
técnica y administrativa 
necesaria; 

E. Contar con la solvencia 
económica requerida. 

suprimir también la letra E, del 
inciso II de este artículo. 

67 Las bases de la convocatoria de 
licitación pública considerarán 
lo previsto en la Declaratoria 
de Necesidad y lo que al efecto 
determine el Reglamento de la 
Ley, previendo entre otras 
cuestiones lo relativo a: 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V. La acreditación de la 
solvencia económica para la 
adquisición de los vehículos 
requeridos, o en su caso exhibir 
los documentos que acrediten 
que el propietario de los 
mismos se obliga en forma 
irrevocable a que sean 
destinados a la prestación del 
servicio público de transporte y 

Las bases de la convocatoria de 
licitación pública considerarán 
lo previsto en la Declaratoria 
de Necesidad y lo que al efecto 
de termine el Reglamento de la 
Ley, previendo entre otras 
cosas lo relativo a: 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V. La acreditación del 
financiamiento adecuado para 
la adquisición de los vehículos 
requeridos o, en su caso, 
exhibir la documentación que 
acredite que el propietario de 
los vehículos se obliga en 
forma irrevocable a que sean 
destinados a la prestación del 
servicio público de transporte y 



 

 

a que el vehículo garantice el 
cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la 
concesión que resulten a cargo 
del interesado. 

VI… 

VII… 

a que los mismos garanticen el 
cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la 
concesión que resulten a cargo 
del interesado. 

VI… 

VII… 

76 El Instituto podrá asignar 
concesiones en forma directa 
sin sujetar su otorgamiento a 
licitación pública, cuando: 

I.El otorgamiento de 
concesiones pudiese crear 
competencia desleal o 
monopolios; 

II. Se ponga en peligro la 
prestación del servicio público 
de transporte o se justifiquen 
necesidades de interés público; 

III. Se trate del establecimiento 
de sistemas de transporte que 
impliquen el uso o aplicación 
de nuevas tecnologías o la 
preservación del medio 
ambiente; y 

IV. Cuando se declarase 
desierta la licitación. 

El Instituto no podrá bajo 
ningún motivo asignar 
concesiones directamente; 
sólo lo harpa mediante 
licitación pública cuidando 
siempre que la convocatoria 
contemple requisitos que no 
permitan la competencia 
desleal o monopolios, que la 
innovación tecnológica tienda 
a aplicarse en las unidades y 
que en el otorgamiento de las 
concesiones tengan siempre 
preferencia los conductores, 
choferes, “martillos”, o como 
se les conozca, que carezcan 
de concesión alguna y 
demuestren temporalidad 
suficiente y vivir del oficio de 
chofer honestamente. 

78 El Instituto se abstendrá de 
otorgar nuevas concesiones 
durante los seis meses 
anteriores a la fecha en que 
deban celebrarse las 
elecciones ordinarias para la 
renovación de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo del 
Estado. 

El Instituto prohíbe 
tajantamente cualquier tipo 
de propaganda electoral o de 
difusión de imagen personal o 
partidista en los vehículos del 
transporte público; asimismo, 
se abstendrá de otorgar 
nuevas concesiones durante 
los doce meses anteriores a la 
fecha en que deban celebrarse 
las elecciones para la 
renovación de los Poderes 



 

 

Ejecutivo y Legislativo del 
Estado. 

86 El beneficiario al que se refiere 
el artículo anterior (85) deberá 
solicitar al Instituto la 
sustitución en su favor como 
titular de la concesión, dentro 
de los cuatro meses siguientes 
a la declaración de 
incapacidad, ausencia o 
muerte del titular. Recibida la 
solicitud, el Instituto resolverá 
dentro de un plazo que no 
excederá de cuatro meses lo 
que corresponda. 

El beneficiario al que se refiere 
el artículo anterior (85) deberá 
solicitar al Instituto la 
sustitución en su favor como 
titular de la concesión, dentro 
de los cuatro meses siguientes 
a la declaración de 
incapacidad, ausencia o 
muerte del titular. Recibida la 
solicitud, el Instituto tendrá un 
plazo de quince (15) días 
hábiles para realizar el cambio 
de titular siempre y cuando el 
solicitante no esté impedido 
por alguna Ley. 

103 El registro para el adecuado 
cumplimiento de su objetivo, 
se dividirá en las siguientes 
secciones: 

I. De los concesionarios y 
permisionarios; 

II. De las concesiones y 
permisos; 

III. De vehículos y demás 
medios afectos al servicio 
público; y 

IV. De los conductores. 

El registro para el adecuado 
cumplimiento de su objetivo, 
se dividirá en las siguientes 
secciones: 

I… 

II… 

III… 

IV… 

 

Debiendo los mismos ser 
actualizados con periodicidad 
anual; dichos registros 
tendrán carácter público y el 
Instituto tendrá la obligación 
de publicarlos en un medio de 
comunicación escrito de 
cobertura nacional, otro con 
cobertura estatal, así como en 
los medios virtuales y redes 
sociales más utilizados. 

121 A fin de comprobar el 
cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, de su 

A fin de comprobar el 
cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, de su 



 

 

Reglamento y las normas 
técnicas que conforme a las 
mismas emita el Instituto, éste 
podrá realizar visitas de 
inspección o verificación y 
solicitar en cualquier momento 
y las veces que sea necesario a 
los concesionarios y 
permisionarios, los datos e 
informes técnicos, 
administrativos y estadísticos, 
relacionados con las 
condiciones de operación del 
servicio público de transporte 
que presten. 

Respecto de los permisos de 
transporte mercantil y privado 
la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal tendrá las 
mismas facultades a que se 
refiere el párrafo anterior. 
Asimismo, estará facultada 
para participar junto con el 
Instituto en las visitas de 
inspección o verificación que 
éste realice, a solicitud del 
mismo. 

Reglamento y las normas 
técnicas que conforme a las 
mismas emita el Instituto, éste 
podrá solicitar visitas de 
inspección o verificación 
siempre que existan 
violaciones o transgresiones 
legales de parte de 
concesionarios, 
permisionarios o conductores. 

122 Para poder efectuar la revisión 
correspondiente, el Instituto 
podrá requerir a los titulares de 
la concesión en su domicilio, 
establecimiento, rutas, bases 
de servicio, terminales, en el 
lugar donde se encuentren 
prestando el servicio de 
transporte, o en las propias 
oficinas del Instituto, la 
exhibición de documentación 
relacionada con la concesión, 
así como datos, informes, 
bienes y demás elementos 
necesarios. 

 

Para poder efectuar la revisión 
correspondiente, el Instituto 
deberá probar que existe 
causa justificada. Una vez 
probada, podrá  requerir a los 
titulares de la concesión por 
escrito únicamente en el 
domicilio señalado para oir 
y/o  recibir correspondencia. 
El concesionario tendrá 
derecho de audiencia y de 
defensa mediante los medios 
legales que estime necesarios 
y deberá mostrar la 
documentación requerida o 
iniciar su defensa en relación a 
la falta de los mismos. 



 

 

La Secretaría de Seguridad 
Pública estatal tendrá las 
mismas facultades arriba 
previstas para requerir a los 
titulares de permisos de 
transporte mercantil o privado 
y para participar con el 
Instituto, a solicitud de éste en 
los requerimientos a que se 
refiere el párrafo anterior. 

Durante Proceso Electoral, el 
Instituto podrá requerir sólo 
con causa justificada la 
revisión de los documentos de 
concesionarios, y 
permisionarios en relación a 
las unidades de trabajo. 

132 El titular del tarjetón deberá 
acreditar el curso de 
actualización requerido, para la 
procedencia de la 
correspondiente renovación. 
Cuando el titular del tarjetón 
acreditare fehacientemente el 
extravío, destrucción o posible 
robo de su tarjetón, el Instituto 
verificará en sus archivos si el 
documento gozaba de 
vigencia, reponiéndolo previo 
pago de los derechos 
respectivos. En los casos 
anteriores, al obtener el nuevo 
tarjetón, los beneficiarios 
conservarán la antigüedad que 
posean en el Registro. 

El titular del tarjetón deberá 
acreditar el curso de 
actualización requerido, para la 
procedencia de la 
correspondiente renovación. 

Cuando el titular del tarjetón 
acredite fehacientemente el 
extravío, destrucción o posible 
robo del mismo, el Instituto 
procederá a reponerlo sin 
costo para el titular, salvo en 
caso de extravío. La antigüedad 
del tarjetón se conservará 
conforme a la establecida en el 
archivo y se cancelará el 
tarjetón extraviado, destruido 
o posiblemente robado. 

  disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento. 

136  Queda totalmente prohibida 
la expedición de Licencias de 
manejo por parte del Instituto 
Estatal del Transporte. Dicha 
atribución y /o facultad será 
única y exclusivamente 
potestad de la Secretaría de 
Seguridad Pública a través de 
sus instancias de Tránsito y 
Vialidad. 

 

TRANSITORIOS 



 

 

Primero.- El presente Acuerdo de Reforma que DEROGACiÓN y ADICIONA la LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO 
DE CAMPECHE, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Campeche. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales opuestas al presente Decreto. 

Tercero.- Una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Congreso contará con treinta días hábiles para 
la adecuación del Reglamento correspondiente. 

 

Respetuosamente, solicito considerar todo lo aquí expuesto para considerar su resolución en términos de lo 
dispuesto por el Artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. 

 

San francisco de Campeche, Campeche, a 21 de noviembre de 2019 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. BIBY KAREN RABELO DE LA TORRE 

 

 

 
 
 
  



 

 

Iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Campeche, con la finalidad de aumentar la 
pena para quien cometa el delito de robo en casa habitación, promovida por la diputada Teresa 
Xochiltpitzahualt Mejía Ortiz del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 
C. C. Diputados integrantes  
de la Mesa Directiva. 
Presente    
 

            La suscrita, Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, con fundamento con lo dispuesto en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política del 

Estado de Campeche; artículos 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo por medio del 

presente escrito a presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado de 

Campeche, con la finalidad de aumentar la pena, para quien cometa el delito de robo en Casa habitación, ya 

que la actual resulta insuficiente para castigar a quienes irrumpen en el hogar de las familias, provocando un 

daño patrimonial y ponen en riesgo la integridad física de las personas , esto conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.-Es el hogar, el lugar donde un individuo o grupo de individuos habita, creando en ellos la sensación de 

seguridad y calma, también alude a un domicilio, vivienda, siendo este último término que son utilizados en el 

ámbito jurídico para señalar donde habita o reside la persona, y donde sin duda tiene una connotación 

importante, no solo en el aspecto personal y familiar sino para fines legales diversos, como a continuación 

hacen referencia las siguientes disposiciones jurídicas: 

Código civil del Estado de Campeche 
 
Art. 33.- El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a 
falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se 
halle. 
 
Art. 36.- Se reputa domicilio legal: 
I. Del menor de edad, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; 
 
II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; 
 
III. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; 
 
IV. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses. 
Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión no adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplen, 
sino que conservarán su domicilio anterior; 



 

 

 
V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la 
extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, 
los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. 
 
Art. 72.- Cuando el nacido fuere presentado como hijo de matrimonio se asentarán los nombres, domicilio y 
nacionalidad de los padres; los nombres y domicilio de los abuelos y los de las personas que hubieren hecho la 
presentación. 
 
Código Penal del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO 173.- Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de veinte a ciento veinte días de salario 
al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permite, 
se introduzca furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un 
departamento, vivienda, aposento o dependencias de un lugar habitado o destinado a habitación. 
 
ARTÍCULO 194.- La sanción que conforme a este Código deba imponerse por la comisión del delito de robo 
simple, se aumentará de uno a tres años de prisión cuando se cometa en edificio, vivienda, aposento o cuarto 
que estén habitados o inhabitados pero destinados para habitación o en lugar cerrado. Comprende esta 
denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que 
estén construidos. En los mismos términos se sancionará al que se apodere de un vehículo estacionado y no 
ocupado por persona alguna. 
 
ARTÍCULO 224.- Se entiende por violencia familiar la omisión o el acto de poder, recurrente, intencional y cíclico, 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica o sexualmente a cualquier miembro 
de la familia que cohabite en el mismo domicilio, realizado por quien con él tenga parentesco de consanguinidad 
o afinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, parentesco de consanguinidad 
colateral hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, pareja de hecho, por una relación de tutela 
o curatela, y que tenga por efecto causar daño en cualquiera de las clases señaladas en la Ley de Prevención y 
Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche. 
 

2.- Y al ser el hogar el lugar donde la persona se desarrolla y vive en unión de su familia, es que en diferentes 

leyes inclusive la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que nadie puede ser 

molestado en su domicilio sin causa legal, pero como sabemos esto no sucede así, ya que a diario, vemos que se 

ha convertido en el lugar predilecto por los rateros para sustraer los bienes de las personas es su hogar, y que 

en algunos casos al estar estas, son agredidas con violencia, dando como resultado daños a su patrimonio, a su 

integridad física y psicológica, dejando una desconfianza e inseguridad por haber sido violentado su hogar. 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE); establece que 25.6% 

de los hogares1 en el estado de Campeche tuvo, al menos, una víctima de delito2 durante 2018. 

 

                                                           
1  Es decir, 67 715 hogares víctimas de un total de 264 193 hogares estimados. 
2 La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares 



 

 

Se tiene que de los 176 488 delitos estimados que se cometieron  en el estado de Campeche, la víctima estuvo 

presente en 46.9% de los casos, lo que representa en términos absolutos 82 820 casos, y las razones de las 

víctimas para NO denunciar delitos ante las autoridades en el estado de Campeche, destacan la pérdida de 

tiempo con 43.4% y trámites largos y difíciles con 7.7% dentro de las causas atribuibles a la autoridad (se 

entiende: por miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la 

autoridad y por actitud hostil de la autoridad). otras causas (se entiende: por miedo al agresor, delito de poca 

importancia, no tenía pruebas y otro motivo) ocupo el  48.9 %. 

 

Y que la tasa de delitos más frecuentes3 por cada cien mil habitantes para la población fue en primer lugar el 

Fraude 4855 represento el 18.3 %, robo o asalto en calle o transporte público 4464 represento el 16.9 %, robo 

en casa habitación 4254 siendo el 16 % siendo por lo tanto  dicho delito el terceo que más se cometió en  el 

Estado de Campeche.  

 

 
 

3.-Como vemos anteriormente el delito de robo perpetrados en casa habitación, es el delito que ocupa el tercer 

lugar a nivel estatal, el cual sin duda debe ser combatido con eficacia, adecuando las penas para inhibir esta 

conducta, que lastima a la ciudadanía, es por ello que propongo reformar el artículo 194 del Código Penal del 

                                                           
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_camp.pdf. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_camp.pdf


 

 

Estado, para aumentar la pena para la modalidad de robo  a casa habitación, pasando de 1 a 3 años de prisión 

que está actualmente vigente, a una penalidad de 1 a 7 años de prisión, independientemente de la pena que 

se establece en el artículo 184 que se le aplicaría por el robo simple, y con ello buscaremos incidir positivamente 

en reducir esos índices delictivos que hay en nuestra entidad. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

someto a consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto: 

Único: Se reforma el artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

Establece actualmente el Código Penal Del 
Estado de Campeche 

Se Propone la reforma siguiente: 

ARTÍCULO 194.- La sanción que conforme a este 
Código deba imponerse por la comisión del 
delito de robo simple, se aumentará de uno a 
tres años de prisión cuando se cometa en 
edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén 
habitados o inhabitados pero destinados para 
habitación o en lugar cerrado. Comprende esta 
denominación no sólo los que estén fijos en la 
tierra, sino también los movibles, sea cual fuere 
la materia de que estén construidos. 
 

 En los mismos términos se sancionará al que se 
apodere de un vehículo estacionado y no 
ocupado por persona alguna. 
 

ARTÍCULO 194.- La sanción que conforme a este 
Código deba imponerse por la comisión del 
delito de robo simple, se aumentará de uno a 
siete años de prisión cuando se cometa en 
edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén 
habitados o inhabitados pero destinados para 
habitación o en lugar cerrado. Comprende esta 
denominación no sólo los que estén fijos en la 
tierra, sino también los movibles, sea cual fuere 
la materia de que estén construidos.  
 

En los mismos términos se sancionará al que se 
apodere de un vehículo estacionado y no 
ocupado por persona alguna. 
 

 

Transitorios. 

Único: Lo anterior será obligatorio a su publicación en el diario oficial del Estado de Campeche. 

Atentamente. 

San Fco de Campeche, Campeche a 18 de Marzo de 2020. 

 
Dip. Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz. 

Integrante del Grupo Parlamentario  
del Partido Morena  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Educación del Estado, a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, a garantizar la integridad física y el derecho humano a la educación de las niñas y niños del 
Jardín de Niños “María Elena Madrazo Flores”, ubicado en la comunidad de Nuevo Campechito, 
Municipio de Carmen, Campeche, promovido por el diputado Ricardo Sánchez Cerino del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 

 
Con el Permiso de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados, 
Público en General 
 
       El suscrito diputado Ricardo Sánchez Cerino, en nombre y representación del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracción II, y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo,  vengo  por medio del presente escrito a presentar un  punto de acuerdo para el efecto de que 
el H. Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, EXHORTE:  

1.- AL C. LIC. RICARDO KOH CAMBRANIS, SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO DE CAMPECHE (SEDUC),  

2.- SE ENVIE ATENTO OFICIO A LA COMISION DE EDUCACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 
LA UNION, para que SU VEZ ENVIE EXHORTO AL C. LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGAN, SECRETARIO DE 
EDUCACION PÚBLICA, DE MEXICO (SEP),  

             PARA QUE AMBAS INSTITUCIONES, SE  ABOQUEN A CUMPLIR CON SU ENCOMIENDA DE DARLE ACCESO 
VERDADERO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPECHITO, CARMEN, CAMPECHE, AL 
DERECHO HUMANO A LA EDUCACION, YA QUE EN ESTE MOMENTO ESTE DERECHO ESTA SIENDO SUSPENDIDO, 
POR ESTAR EL KINDER DE ESA LOCALIDAD, LLAMADO: “JARDIN DE NIÑOS, MARIA ELENA MADRAZO FLORES”, EN 
CONDICIONES, MISERABLES DE ABANDONO, YA QUE SUS AULAS ESTAN AGRIETADAS Y APUNTO DE CAER, SIN 
BAÑOS, SIN SERVICIOS PUBLICOS, CON CABLES DE ENERGIA ELECTRICA EXPUESTO SIN SEGURIDAD, PONIENDO 
EN UN GRAVE PELIGRO LA VIDA Y SEGURIDAD DE LOS NIÑOS.  

3.- EL LIC. JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES, TITULAR DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS EN EL 
ESTADO DE CAMPECHE, para que de inmediato, instruya a su personal, para que verifique que se cumpla con las 
condiciones necesarias, en el KINDER DE LA COMUNIDAD  DE NUEVO CAMPECHITO, CARMEN, CAMPECHE, 
LLAMADO: “JARDIN DE NIÑOS, MARIA ELENA MADRAZO FLORES”, para que los niños y niñas estudien, sin peligro 
a sus vidas, y se cumpla  con el derecho humano a la EDUCACION UNIVERSAL.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.- El acceso a la Educación para todos  los Mexicanos, fue un logro Social muy importante y que costó la vida a 
muchos patriotas. Por lo que hoy está consagrado en nuestra constitución POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS en el Artículo 3o. Párrafo primero QUE DICE: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 
Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta 
y la media superior serán obligatorias.”   
 



 

 

          El Artículo 1º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DICE: En los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE,… 

             El Derecho a la Educación es un Derecho fundamental de todos los seres humanos, que les permite 
adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. Es vital para el desarrollo económico, social y cultural 
de todas las  sociedades, sin embargo este derecho actualmente no está al alcance de muchos niños en el mundo, 
pero en especial HOY NO ESTA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD  DE NUEVO CAMPECHITO, 
CARMEN, CAMPECHE, y quiero recordarles que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección 
y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las Naciones y, 
de hecho, de la civilización humana.  
 
         La falta de atención y cumplimiento de sus obligaciones de estas instituciones educativas, tanto Estatal 
como Nacional, violan LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, YA QUE EL DERECHO A LA EDUCAICON 
ES UN DERECHO HUMANO, reconocido en forma internacional, a través de LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1989 Y QUE NUESTRO PAIS FIRMO Y HOY TIENE LA 
OBLIGACION DE CUMPLIR, (Pero parece que no se quiere cumplir, especialmente con los niños y niñas de LA 
COMUNIDAD  DE NUEVO CAMPECHITO, CARMEN, CAMPECHE), por lo que en este acto les recuerdo lo que dice 
el artículos: 28 inciso 1 de LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO …..“Los Estados Partes reconocen 
el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad 
de oportunidades ese derecho” 
 
          Y el día de ayer 10 de marzo, el suscrito, ME TRASLADE A LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPECHITO, 
CARMEN, CAMPECHE, ante la queja de que los niños y niñas de dicho lugar, no podían estudiar, porque la escuela 
estaba en condiciones inadecuadas, en infra estructura y de servicios, y que los niños ya no acudían a estudiar 
tenía más de 15 días por decisión de sus padres, ya que corren un gran peligro a su salud, a su integridad física y 
su propia vida.  
 
              AL ESTAR EN DICHO LUGAR EN COMPAÑÍA DE LOS PADRES DE FAMILIA, Y EN PRESENCIA DE LA 
DIRECTORA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, PUDE CONSTATAR QUE LAS CONDICIONES DE ESTE KINDER, SON 
COMPLETAMENTE OFENSIVAS Y PELIGROSAS, ya que los salones están con SU TECHO cayéndose, lo cual es un 
peligro porque si cae sobre los niños o niñas, se lesionarían, pero también pude constatar, que existen grietas en 
muy pronunciadas en los cimientos y paredes de los salones, y que las varillas  de acero de la estructura están  
oxidadas y expuesta, lo que hace suponer que la vida útil de estas construcciones ya termino y que pueden caer 
en cualquier momento, poniendo en grave peligro a los pequeños, el único baño, está destrozado, sin tazas, sin 
agua potable, con las varillas de acero, expuestas y oxidadas. Que los centros de carga y cables de energía 
eléctricos, están sin protección, pudiendo los niños tocarlos y provocar un grave accidente, que le pudiera costar 
la vida a los menores.  
 
            De estos hechos se tomaron videos y fotografías, de las cuales les pongo a su vista alguna de ellas, como 
prueba de lo dicho. 
 
             Por lo expuesto y conforme a lo estipulado en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; pongo a su consideración la 
proposición con punto de acuerdo siguiente: 
 

ACUERDO: 
 



 

 

PRIMERO: El H. Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, exhorte al C. 
SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO A QUE de inmediato se avoque a la solución de esta problemática 
educativa, y que en tanto realice los tramites, pertinente para construcción de una NUEVA ESCUELA, se tomen 
las medidas necesarias para que los niños y niñas de LA COMUNIDAD  DE NUEVO CAMPECHITO, CARMEN, 
CAMPECHE, puedan seguir estudiando, sin que estén en peligro su integridad física y sus vidas. 
 
II.- Y así mismo SE ENVIE ATENTO OFICIO A LA COMISION DE EDUCACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNION, para que SU VEZ ENVIE EXHORTO AL C. LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGAN, 
SECRETARIO DE EDUCACION PÚBLICA, DE MEXICO (SEP), para que se instruya a su personal, a que de inmediato, 
realicen los tramites, para que el KINDER DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPECHITO, CARMEN, CAMPECHE, 
LLAMADO: “JARDIN DE NIÑOS, MARIA ELENA MADRAZO FLORES”, sea considerado para su demolición y 
construcción de nuevos edificios educativo y baños, con instalaciones eléctricas que no estén expuestas y pongan 
en peligro la vida de los menores educandos.  

III.- También es imperativo que se le exhorte al EL LIC. JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES, TITULAR DE LA 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE, para que de inmediato, instruya a su 
personal, para que verifique que se cumpla con las condiciones necesarias, en el KINDER DE LA COMUNIDAD DE 
NUEVO CAMPECHITO, CARMEN, CAMPECHE, LLAMADO: “JARDIN DE NIÑOS, MARIA ELENA MADRAZO FLORES”, 
esté en condiciones óptimas para que los niños y niñas estudien, sin peligro a sus vidas, y se cumpla con el 
derecho humano a la EDUCACION UNIVERSAL.  

 
 
 
 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE A 11 DE MARZO DEL 2020 
 
 
 
 

C. DIPUTADO RICARDO SANCHEZ CERINO. 
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
 
  



 

 

NOTA  
 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa 
 
Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo 
nacional, estableciendo los lineamientos generales para:  
 
I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación 
de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional; 
 
IV. INFE: La Infraestructura Física Educativa;  
 
V. Instituto: El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
 
Son autoridades en materia de infraestructura física educativa:  
 
I. El titular del Ejecutivo Federal;  
 
II. El titular de la Secretaría de Educación Pública;  
  
III. El Director General del instituto;  
 
IV. Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas;  
Fracción reformada DOF 19-01-2018  
 
V. Los titulares de las secretarías de educación y sus equivalentes en las entidades federativas;  
 
VI. Los titulares de los organismos responsables de la infraestructura física educativa de las entidades 
federativas; y  
 
VII. Los presidentes municipales y titulares de las alcaldías de la Ciudad de México. Fracción reformada DOF 19-
01-2018  
 
Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos legales correspondientes para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente Ley.  
 
 
 
 
  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del 
Estado, al H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, para que previo análisis, estudio y 
presupuestarían, se proceda la construcción de pasos a desnivel, o la infraestructura urbana necesaria 
para aligerar el tráfico de la carretera federal Carmen-Puerto Real en la entrada de la Ciudad, dado al 
congestionamiento vehicular grave que se presenta, promovido por el diputado Rashid Trejo 
Martínez del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 
C.C. Diputados Integrantes  
de la Mesa Directiva 
Presentes. 
 

      Diputado Rashid Trejo Martínez, en representación de mis compañeros integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción II y 47 de la 

Constitución Política del Estado de Campeche; así como los numerales 47 fracción I, 72 y 74 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, vengo por medio del presente escrito a presentar una proposición con punto de acuerdo 

con la finalidad de exhortar a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal, Secretaria 

de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e infraestructura del Gobierno del Estado de Campeche, Ayuntamiento 

del Municipio de Carmen, para que previo análisis, estudio y presupuestación, se proceda la construcción de 

pasos a desnivel, o la infraestructura urbana necesaria, para aligerar el tráfico de la carretera federal Carmen- 

Puerto Real en la entrada a la Ciudad, dado el congestionamiento vehicular grave que se presenta, con base a 

la siguiente:     

Exposición de Motivos. 

1.-La congestión de tránsito ha ido en aumento en gran parte del mundo, desarrollado o no, y todo indica que 

seguirá agravándose, constituyendo un peligro cierto que se cierne sobre la calidad de vida urbana. Su principal 

manifestación es la progresiva reducción de las velocidades de circulación, que se traduce en incrementos de 

tiempos de viaje, de consumo de combustibles, de otros costos de operación y de polución atmosférica, con 

respecto a un flujo vehicular libre de barreras. 

Los efectos perjudiciales de la congestión recaen directamente sobre los vehículos que circulan. Pero además de 

los automovilistas, sufren su efecto los pasajeros del transporte colectivo, generalmente personas de ingresos 

menores, que no sólo se ven atrasados en sus desplazamientos, sino que a causa de la congestión ven 

incrementados los valores de las tarifas que pagan.  



 

 

Además, reciben perjuicios todos los habitantes de las urbes, en términos de deterioro de su calidad de vida en 

aspectos tales como mayor contaminación acústica y atmosférica, impacto negativo sobre la salud y 

sostenibilidad de las ciudades a largo plazo, todo lo cual hace necesario mantener la congestión bajo control. 

2.- Desgraciadamente el problema de congestión vial se presenta como un problema grave en Carmen 

Campeche, ya que la ciudad presenta un crecimiento importante derivado de la operación de empresas 

dedicadas al ramo petrolero y personas que han venido a Campeche a trabajar y vivir a la isla, ya que es el 

segundo Municipio con mayor población de nuestro estado con 248, 303 (doscientos cuarenta y ocho mil 

trescientos tres) habitantes, aunado de que si bien existen dos vías para transitar de la península de Yucatán al 

centro del país, una que es por Escárcega, la gran mayoría de compañías transportistas y turistas prefieren 

pasar por Carmen, siendo el caso que por la  carretera federal Carmen puerto real en la entrada a la isla hay 

varios accesos de fraccionamientos y colonias en Carmen, donde los automovilistas que pretenden incorporarse 

a dicha vía federal, pero por falta de infraestructura urbana  se la rifan atravesándose con el riesgo de accidentes, 

mismos que ya se han suscitado, lo cual ocasiona el congestionamiento vial en horas pico, como en la entrada a 

sus trabajos y escuelas de las personas que habitan en esas demarcaciones, lo cual no solo perjudica al habitante 

de Carmen, sino a las personas que transitan de otros estados que por trabajo o turismo visitan o atraviesan la 

isla. 

3.- Por lo anterior la propuesta  que traigo hoy a esta soberanía es exhortar a la Secretaria de Comunicaciones y 

Transporte del Gobierno Federal, Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e infraestructura del Gobierno 

del Estado de Campeche, Ayuntamiento del Municipio de Carmen, para que previo análisis, estudio y 

presupuestación, se proceda la construcción de pasos a desnivel, o la infraestructura urbana necesaria, para 

aligerar la vía de comunicación referida, y los habitantes de Carmen, y personas que transitan por la isla puedan 

gozar de vías de comunicación seguras y más transitables. 

Por lo expuesto, a ustedes compañeros diputados, conforme a lo estipulado en los artículos 46 fracción II y 47 

de la Constitución Política del Estado de Campeche, artículo 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche; pongo a su consideración el siguiente proyecto de: 

Proposición con punto de Acuerdo: 

PRIMERO. El Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, exhorta a la Secretaria 

de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal, Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e 

infraestructura del Gobierno del Estado de Campeche, Ayuntamiento del Municipio de Carmen, para que previo 



 

 

análisis, estudio y presupuestación, se proceda la construcción de pasos a desnivel, o la infraestructura urbana 

necesaria, para aligerar el acceso a Ciudad del Carmen por la carretera Puerto Real -Carmen y dotar a los 

habitantes de Carmen, y personas que transitan por la isla puedan gozar de vías de comunicación seguras y más 

transitables. 

SEGUNDO: El presente decreto entrara en vigor a su publicación en el periódico oficial del Estado de Campeche. 

 

Atentamente. 

 

San Fco de Campeche, Campeche a 18 de Marzo de 2020. 

 

 

Dip. Rashid Trejo Martínez 
En representación del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
 
 
  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, para que considere de forma prioritaria la reparación de la carretera del tramo Santa Cruz-
Chunhuas, así como en la carretera Chunhuas-Chunkanan en el Municipio del Hecelchakán, 
Campeche, garantizando el derecho a la movilidad de las personas que transitan en esas zonas, 
promovido por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza. 

 
C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL H CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES. 
 

Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, en 

ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado, y 72 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía una propuesta de punto de 

acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que tome las 

acciones y medidas gubernamentales necesarias, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones considere de 

forma prioritaria, la reparación de la carretera del tramo Santa Cruz - Chunhuas, así como en la carretera 

Chunhuas – Chunkanan en el Municipio de Hecelchakán, Campeche; garantizando así el derecho a la movilidad 

de las personas que transitan en esas zonas, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los espacios donde viven las personas se caracterizan por ser dinámicos, en constante crecimiento y 

cambio. Ahí los seres humanos transitan, conviven, trabajan, estudian y desarrollan todos los aspectos de su 

vida. En consecuencia, dichos lugares demandan cada vez nuevos y mejores servicios, entre ellos la movilidad y 

la vivienda, esto de acuerdo a lo que refiere la Cartilla de Movilidad, Vivienda y Derechos Humanos emitida por 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

La movilidad se puede definir como el conjunto de desplazamientos que se realizan en un espacio físico, 

en donde se incluyen los transportes privados y públicos, así como de personas y mercancías. El objetivo de la 

movilidad es lograr la accesibilidad, esto es, facilitar el tránsito entre los lugares para que sea más sencillo y 

seguro el arribo a cada uno de los destinos de los actores. 

La importancia de la accesibilidad es la inclusión de todos los que forman parte de una comunidad vial 

en donde, bajo las reglas y acciones, los sujetos que conforman una sociedad se benefician de sus trayectos de 

forma pacífica y segura. 



 

 

El derecho a la movilidad voluntaria de manera general se refiere al “libre desplazamiento en condiciones 

óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura”, cuyo cumplimiento permite que 

las personas alcancen diversos fines que dan valor a la vida. 

El derecho a la movilidad está relacionado con diversas necesidades básicas de las personas, como lo son 

por ejemplo la alimentación, la salud, el trabajo, la educación, un medio ambiente sano, entre otras, pues los 

pobladores requieren de formas y medios de desplazamiento para proveerse de sus víveres, trasladarse a los 

centros médicos o a las instituciones educativas. 

El Estado en todos sus niveles de gobierno tiene la obligación de proporcionar los mecanismos adecuados 

para el goce del derecho de todos al libre tránsito, convirtiéndose en una obligación del ente gubernamental, 

propiciando que los distintos medios de transporte, públicos o privados sean de calidad, eficientes, con criterios 

ambientales; garantizando con ello un lugar seguro para transitar, vivir en paz y con dignidad, o bien, generar 

infraestructura adecuada y útil, que atienda los principios de accesibilidad universal para que las personas se 

puedan trasladar de un espacio a otro. 

El derecho a la movilidad está vinculado también con el derecho al espacio público, e incluso con el lugar 

donde las personas han elegido habitar. En este contexto, el derecho a la vivienda se refiere al derecho de toda 

persona a vivir con dignidad y seguridad, a desarrollar libremente la propia personalidad y a participar en los 

asuntos públicos. 

La relación entre el derecho a la movilidad y vivienda es estrecha, pues este último implica que la morada 

se encuentre en un lugar que, por sus características de infraestructura y accesibilidad, permita el acceso 

oportuno a opciones de empleo, servicios de salud, escuelas y otros servicios sociales. 

La movilidad como el de vivienda, de forma correlacionada se han colocado en la agenda internacional 

de manera central, ejemplo de ello es que, en septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, documento que representa un plan de acción mundial en favor 

de las personas, el planeta y la prosperidad. 

Dicho documento, en su Objetivo 11, denominado “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” establece, entre otros, la necesidad de asegurar el acceso de 

todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como proporcionar acceso 

a sistemas de transporte seguros, asequibles. accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. 



 

 

El fenómeno de la movilidad no es exclusivo de las grandes ciudades, sino de cualquier ubicación 

geográfica en la que se encuentre una persona y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por ende, el libre 

tránsito o circulación, así como el libre y fácil desplazamiento es primordial, aunque en algunos casos presenta 

distintos retos para los asentamientos humanos. 

Hace más de veinte años, las políticas públicas han privilegiado el análisis de la movilidad y los 

desplazamientos frente al análisis de la infraestructura; un tránsito conceptual desde la oferta hacia la que parece 

expresar la centralidad que tiene el sujeto que se traslada sobre el objeto del transporte. 

Las políticas públicas que enfatizan la importancia de la movilidad suelen considerar el desarrollo de la 

infraestructura terrestre como una condición a priori para el impacto territorial en beneficio de los habitantes.  

La realización, ejecución, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura, equipamiento y 

servicios urbanos son considerados de utilidad pública e interés social, se convierte en una obligación del Estado, 

gestionando los recursos necesarios y destinándolos a las necesidades correspondiente a efecto de brindar a las 

y los campechanos una infraestructura que le permita una movilidad plena. 

Es innegable que las carreteras están generando el crecimiento de nuestros poblados en el Estado, 

además que permitan a las personas el desarrollo pleno de sus derechos humanos.  

Son dos vialidades donde particularmente se aprecia la necesidad urgente rehabilitación del tramo 

carretero, Santa Cruz – Chunhuas. 

El segundo punto donde se necesita con urgencia este tipo de obra, es en el tramo, Chunhuas – 

Chunkanan, pertenecientes al Municipio de Hecelchakán,  

Es de señalar que se trata de evitar accidentes derivados de los baches, por lo que es tiempo de atender 

la reparación de estos tramos carreteros, para atender solicitud de los pobladores 

Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de este Congreso el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado acuerda: 



 

 

NÚMERO_____ 

PRIMERO.- Exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que tome las 

acciones y medidas gubernamentales necesarias, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones considere de 

forma prioritaria, la reparación de la carretera del tramo Santa Cruz - Chunhuas, así como en la carretera 

Chunhuas – Chunkanan en el Municipio de Hecelchakán, Campeche; garantizando así el derecho a la movilidad 

de las personas que transitan en esas zonas  

SEGUNDO.- Gírense los comunicados que correspondan. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Estado. 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos sea tratado como asunto de obvia resolución, de conformidad con el 

Artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 

San Francisco de Campeche, Camp., a 18 de marzo de 2020. 

 

______________________________              _____________________________ 

DIP. DORA MARIA UC EUAN                          DIP. OSCAR EDUARDO UC DZUL 

 

 
 
 
 
  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado, a tomar medidas urgentes para prevenir la 
propagación y, en su caso, atender la contingencia por el Coronavirus COVID-19, promovido por los 
diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE.  
P R E S E N T E S. 

 
Los suscritos, diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, en 

ejercicio de la facultad que nos confiere los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche; así como los numerales 47 fracción I,72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, traemos ante 

esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al 

Gobierno del Estado de Campeche a tomar medidas urgentes para prevenir la propagación y, en su caso, atender 

la contingencia por el coronavirus COVID-19, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los coronavirus son una familia de virus que pueden afectar a seres humanos y animales, causando 

enfermedades respiratorias de leves a moderadas, tales como el resfriado común. Algunos tipos de coronavirus 

pueden ocasionar enfermedades graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS), que puede llevar a neumonía, e incluso a la muerte. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas más comunes de la COVID-19 

son fiebre, cansancio y tos seca, aunque algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, 

dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual; incluso algunas 

personas se infectan, pero no desarrollan síntomas, particularmente en las primeras etapas de la enfermedad. 

Por tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta 

enfermo. 

Únicamente una de cada seis personas que contraen el virus COVID-19 desarrolla una enfermedad grave 

y tiene dificultad para respirar, de tal suerte que la mayoría se recupera sin necesidad de realizar ningún 

tratamiento especial. Se estima que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, 

como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una 



 

 

enfermedad grave después de ser infectadas por COVID-19; hasta ahora, sólo el 2% de las personas que han 

contraído la enfermedad ha muerto a nivel mundial. 

Algunos expertos de la salud a nivel mundial han reconocido la dificultad de predecir el comportamiento 

de una epidemia, especialmente en casos de nuevos virus como el del COVID-19.  Ante la falta de certeza 

científica sobre sus impactos sobre la salud individual y colectiva a nivel mundial, resulta imperativo adoptar 

medidas precautorias encaminadas a evitar su propagación en el estado de Campeche. 

De conformidad con la Organización Panamericana de la Salud (corte del día 17 de marzo), en la Región 

de las Américas se han confirmado un total de 5818 casos de COVID-19 provenientes de 25 países y cuatro 

territorios/regiones francesas de ultramar; derivado de ello, se han reportado 92 muertes por COVID-19.  

Aunque las autoridades nacionales e internacionales en materia de salud aún se encuentran investigando 

la manera en que se propaga el COVID-19, se sabe que una persona puede ser infectada por contacto con otra 

que esté infectada por el virus, pues puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 

procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas 

gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden 

contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca; también 

pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. 

De conformidad con lo anterior, es evidente que la distancia entre personas constituye una medida 

preventiva fundamental para evitar la propagación del virus. Ante la imposibilidad de distinguir entre personas 

infectadas y personas sanas, pues puede existir una ventana de hasta 5 días entre el momento en que una 

persona contrae el virus y registra síntomas, resulta apremiante adoptar medidas en el estado de Campeche para 

prevenir contagios. 

Las medidas preventivas y reactivas para atender la propagación del virus COVID-19, han exigido el 

desplazamiento y la actuación de las instituciones de salud a sus máximas capacidades. 

La situación descrita inevitablemente tiene repercusiones económicas, pues dichas medidas incluyen 

restricciones como el cierre de comercios, la cancelación de eventos masivos, la limitación del traslado de 

personas o la reducción de las jornadas laborales, que generan una merma en la generación de riqueza, el 

consumo y la circulación de dinero.  



 

 

No obstante que Campeche no ha sido afectado por la dispersión del nuevo coronavirus, con apenas 93 

casos en todo el país (al 17 de marzo de 2020), en nuestro estado, solo en caso negativo, se espera que tarde o 

temprano se registre un incremento en el contagio del COVID-19 a nivel nacional, con lo cual cobra importancia 

adoptar las medidas sanitarias necesarias para hacer frente a la contingencia, particularmente en lo relativo a la 

atención médica de los enfermos y evitar la propagación exponencial del virus. 

Estas medidas sanitarias deben estar sustentadas en la ciencia, de tal suerte que es de la mayor 

relevancia contar con información veraz y oportuna, por parte de los profesionales de las ciencias de la salud. 

Ambos aspectos, el económico y el científico, ya están siendo considerados en el ámbito de la comunidad 

internacional, ya sea por parte de los organismos internacionales correspondientes o de las autoridades de los 

gobiernos de algunos países, tanto nacionales como locales. Por ello México y, de manera particular, Campeche, 

no puede mantenerse al margen de estas tendencias, pues la mejor manera de enfrentar cualquier contingencia 

derivada del COVID-19 será mediante el análisis y discusión anticipada de las medidas económicas y sanitarias 

necesarias para mitigar sus impactos negativos.  

La OMS recomienda diversas precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer 

o de contagiar el virus COVID-19, tales como: 

 Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y 

jabón; 

 Mantener una distancia mínima de 1 metro entre personas que estornuden; 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; y 

 Mantener una buena higiene de las vías respiratorias, incluyendo cubrirse la boca y la nariz con el codo 

doblado o con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 

El aumento en el número de casos de coronavirus ha provocado que países y ciudades de todo el mundo 

tomen medidas o adopten restricciones para sus ciudadanos en función de la mayor o menor gravedad de su 

situación, a fin de evitar la propagación del virus COVID-19. 

Resulta especialmente relevante, pues se han documentado cuatro factores que influyen en la propagación 

del COVID-19: la suerte, la capacidad de los sistemas de salud, el clima y la densidad poblacional. Aunque parece 

que el clima está a favor de nuestro estado, el flujo poblacional no deja de ser un factor de riesgo, por lo cual no 

podemos darnos el lujo de dejar a la suerte la salud de las personas ante este virus que ya ha azotado otros países 

cuyos sistemas de salud cuenta con mayores capacidades. 



 

 

Tanto la OMS como las instancias de salud de gobiernos nacionales como EUA, China o la Unión Europea, se 
encuentran monitoreando permanentemente el comportamiento del virus, con la finalidad de tomar las mejores 
decisiones y, particularmente, encontrar los tratamientos más eficaces para mitigar los efectos del COVID-19 en 
la salud de las personas. 

En el caso de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, ha identificado 3 etapas de contingencia por la 
propagación de coronavirus COVID-19  

 
Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de este Congreso el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado acuerda: 
 

NÚMERO_____ 
 

PRIMERO. Se exhorta al Gobierno del Estado de Campeche, a que adopte de manera inmediata las siguientes 
medidas, independientemente del avance de las etapas de contingencia que ha dispuesto, a fin de evitar la 
propagación del coronavirus COVID-19, particularmente:  

A. Implementar filtros sanitarios  en las entradas del estado de Campeche: 

- Bécal, Calkini. 

- Santa Isabel, Hopelchén 

- Xpujil, Calakmul 

- Carretera Internacional, Escárcega 

- Carretera del Golfo, Carmen. 

 

B.  Implementar y aplicar protocolos de revisión médica de personas de manera enunciativa, más no 

limitativa, en las terminales de autobuses y en los sistemas de transporte del estado. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de 

Estado. 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos sea tratado como asunto de obvia resolución, de conformidad 

con el Artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

A T E N T A M E N T E 

San Francisco de Campeche, Camp., a 18 de marzo de 2020. 

______________________________              _____________________________ 



 

 

DIP. DORA MARIA UC EUAN                        DIP. OSCAR EDUARDO UC DZUL 

  



 

 

DICTAMEN 

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Trabajo y Previsión Social, relativo a una iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión 
Social les fueron turnadas las constancias que integran el expediente No. 384/LXIII/01/20, formado con motivo 
de una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. 
 
Estos órganos colegiados, con fundamento en los artículos 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado y, una vez hecho el estudio de la promoción de referencia, someten a la consideración del Pleno el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El 24 de enero de 2020, el Gobernador del Estado sometió a la consideración del Congreso Local una iniciativa 
para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche.  
    
2.- Dicha iniciativa se dio a conocer en sesión del día 31 de enero del año en curso, y por la conclusión del periodo 
de receso fue remitida mediante inventario a la Mesa Directiva para la continuación de su trámite legislativo. 
 
3.- En ese estado procesal estas comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
y, de Trabajo y Previsión Social, emiten el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 

Primero.- Que la iniciativa que nos ocupa propone la expedición de una nueva Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado, por lo que este Congreso se encuentra facultado para conocer en el caso, de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 54 fracción IV de la Carta Magna Local. 
 
Segundo.- Que el promovente de esta iniciativa es el Gobernador del Estado que se encuentra legalmente 
facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
Tercero.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y 
Previsión Social, son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 



 

 

Cuarto.- Que la promoción de referencia tiene como propósito fundamental la expedición de una nueva 
legislación que establezca la organización y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XX, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.       
 
Quinto.- Que la necesidad de expedir una legislación orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado tuvo 
su origen en el hecho de que el pasado  24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
un decreto mediante el cual se reformó el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el cual se otorgó un plazo de un año para adecuar las legislaciones estatales que correspondiera. 
 
En ese tenor, el 13 de julio de 2018 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado la reforma a la Constitución 
Política del Estado de Campeche, a través de la cual se adicionó el artículo 76 Ter, por el que se creó el Centro de 
Justicia Laboral del Estado, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado 
a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía 
técnica, operativa, presupuestal, de decisión y de gestión.    
 
Sexto.- Es preciso señalar que la reforma al artículo 123 de la Carta Magna federal, implica un cambio radical en 
el sistema de justicia laboral, ya que apuesta por la solución de conflictos obrero patronales a través de la 
conciliación, a cargo de Centro de Conciliación laboral en todas las entidades federativas, pretendiéndose con 
ello que el mayor número de conflictos laborales lleguen a una solución favorable para ambas partes y que sólo 
un menor número de tales conflictos sean los que se terminen instaurando un proceso ante los tribunales 
laborales. 
 
Este cambio en el paradigma de la justica laboral, tuvo su consecuente repercusión en la necesidad de reformar 
la Ley Federal del Trabajo, decreto de reformas que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
mayo de 2019, en el que se contiene una reorganización general de las funciones que orgánicamente realizan las 
Secretarías de Trabajo y Previsión Social y homólogos, además de prever una reestructuración jurídica, 
administrativa y operativa de fondo con grandes repercusiones en la repartición de funciones entre los Centros 
de Justicia Laboral y los Tribunales laborales.   
 
Que con motivo de la referida reforma, se instauró el Consejo de Coordinación para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Laboral, teniendo como invitados a diversos representantes de cada una de las 
entidades federativas. Organismo que en su oportunidad emitió el proyecto modelo de Ley Orgánica del Centro 
de Conciliación Laboral al que deben adecuarse todas las legislaciones en esa materia de las entidades 
federativas.   
 
Séptimo.- Por ende, ante tales circunstancias resulta viable pronunciarse a favor de emitir una nueva Ley 
Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, y abrogar la ya existente, por resultar 
necesario adecuar la legislación estatal en materia de conciliación laboral a las nuevas disposiciones emanadas 
de la reforma a la Ley Federal del Trabajo antes citada. 

Proyectándose en esta nueva legislación la posibilidad de instalar delegaciones del Centro de Conciliación Laboral 
en diversos municipios de la entidad, de acuerdo a las exigencias laborales que se presenten en un futuro.  

 

Octavo.- Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a afecto de atender lo que 
dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche 
y sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, adjunto a la iniciativa que nos ocupa se acompaña la estimación de Impacto 



 

 

Presupuestario signada por el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la administración pública 
estatal, en el que comunicó que el “Proyecto de decreto por el que se emite la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche”, con base al texto de la iniciativa referida, se obtiene que a la 
entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche se 
manifestó un impacto presupuestario por la cantidad de $7,317,421.28, (Son: Siete Millones Trescientos 
Setenta y un Mil Cuatrocientos Veintiún Pesos 28/100 M.N.)  integrados en los siguientes rubros; sin afectar la 
fuente de financiamiento que le aplicaría, conforme a lo estipulado por los artículos 8 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y, 25 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios. 
 

 Total      $7,371,421.28 
Gasto regularizable                  3,188,321.28 
   Creación de 48 plazas                  3,188,321.28 
  
Gasto no regularizable                  4,129,100.00 
   Materiales y suministros                     360,000.00 
   Servicios generales                     704,100.00 
  
Gasto de capital  
   Bienes muebles e inmuebles                   3,065,000.00 

    
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
D I C T A M I N A 

 
Primero.- La promoción motivo de este estudio es procedente de conformidad con las razones expresadas en los 
considerandos de este dictamen. 
 
Segundo.- En consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
 

D E C R E T O 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
Número _____ 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 

 
 

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL  
DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 



 

 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, interés general y 
observancia obligatoria en todo el Estado y tienen como propósito establecer la organización y 
funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, en los términos de lo dispuesto 
en el artículo 123, apartado A, fracción XX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Centro: Al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche (CENCOLAB). 
II. Conciliación: Al proceso en el que uno o más conciliadores asisten a las partes en conflicto, para 

facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones al conflicto. 
III. Constitución General: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. Constitución Estatal: A la Constitución Política del Estado de Campeche. 

V. Directora o Director General: A la persona Titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Campeche. 

VI. Dirección General: A la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche. 

VII. Junta de Gobierno: A la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche. 

VIII. Ley: A la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 

IX. Miembros: A las y los integrantes de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral. 

X. Presidencia: A la Presidenta o Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación 
Laboral. 

XI. Secretaría de Trabajo: A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Administración Pública 
del Estado de Campeche (STPSCAM). 

XII. Secretaría Técnica: A la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación 
Laboral. 

XIII. Secretaria o Secretario Técnico: A la persona Titular de la Secretaría Técnica de la Junta de 
Gobierno del Centro de Conciliación Laboral. 

 
ARTÍCULO 3.- El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, identificado con el acrónimo 
“CENCOLAB”, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, especializado e 
imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 Ter de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, el cual queda sectorizado a la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social de la Administración Pública del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO 4.- El Centro tiene por objeto ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la resolución 
de los conflictos entre las y los trabajadores y las y los empleadores en asuntos del orden local, procurando 
el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a éstos una instancia eficaz y expedita para 
ello. 
 
ARTÍCULO 5.- El Centro tendrá su domicilio legal en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y 
Estado de Campeche, y podrá establecer delegaciones en todos los Municipios del Estado. 
 



 

 

ARTÍCULO 6.- El Centro contará con las y los servidores públicos que requiera para el cumplimiento de sus 
funciones, y sus atribuciones estarán contenidas en su Reglamento Interior. 
 
Las relaciones de trabajo entre el Centro de Conciliación Laboral y su personal se regirán por la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche y contará con un sistema de Servicio 
Profesional de Carrera, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. 
 
Se consideran empleados de confianza, las y los servidores públicos de mandos superiores, mandos medios, 
de enlace y apoyo técnico, personal operativo, conciliadores, notificadores y demás que señale la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche. 
 
Artículo 7.- En la operación del Centro prevalecerán los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO 
 

ARTÍCULO 8.- El Centro tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Ofrecer el servicio público de conciliación laboral en conflictos del orden local, de acuerdo con 

el artículo 123, apartado A fracción XX, de la Constitución General y el artículo 76 Ter de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; 

II.    Coordinar y supervisar las oficinas del Centro que se encuentren en el Estado; 

III. Solicitar la colaboración de las Dependencias y Entidades de las Administraciones Públicas 
Federal, Estatal y Municipales, así como de las y los particulares, para el debido cumplimiento 
de sus objetivos; 

IV. Establecer los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas, para lograr los 
propósitos de la presente Ley; 

V. Presentar anualmente a la Gobernadora o Gobernador del Estado un informe general de las 
actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto de egresos, a fin de que se 
considere en la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado; 

VI. Llevar a cabo programas de difusión en todo el Estado, a través de los medios de comunicación 
masiva, para dar a conocer los servicios que presta; 

VII. Celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con las disposiciones 
legales y lineamientos que al efecto se emitan al momento de entrar en vigor las reformas 
contenidas en la Ley Federal del Trabajo, las cuales deberán hacerse por escrito y contener 
una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en 
los mismos; 

VIII. Tramitar la ratificación de los convenios o liquidación, para su validez, ante la autoridad 
jurisdiccional correspondiente, siempre que no contengan renuncia de los derechos de las y 
los trabajadores. La autoridad jurisdiccional aprobará, en su caso, y elevará a la categoría de 
sentencia los convenios o liquidación presentados por el Centro, y su ejecución deberá regirse 
de conformidad con las disposiciones legales y lineamientos que al efecto se emitan al 
momento de entrar en vigor las reformas contenidas en la Ley Federal del Trabajo; 



 

 

IX. Expedir copias certificadas de los convenios laborales a los que se llegue en el procedimiento 
de conciliación y del resto de los documentos que obren en los expedientes que se encuentren 
en los archivos del Centro;  

X. Recibir solicitudes de Conciliación de las y los trabajadores y/o patrones para su trámite; 

XI. Expedir las constancias de No Conciliación; 

XII. Adoptar un sistema de Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante concurso abierto, 
en igualdad de condiciones, a su personal; 

XIII. Formar, capacitar y evaluar a las y los conciliadores para su profesionalización; 

XIV. Imponer multas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; y 

XV. Las demás que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche, los reglamentos correspondientes y demás disposiciones 
aplicables. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 
ARTÍCULO 9.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Centro 
estará integrado por: 

 
I. La Junta de Gobierno; 

II. La Directora o Director General;  

III. La Secretaría Técnica; y 

IV. El Órgano de Vigilancia. 

 
SECCIÓN I 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
ARTÍCULO 10.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo de decisión y establecimiento de políticas del 
Centro y se integra por: 

 
I. Una Presidenta o Presidente, que será la persona titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social. 

II. Las personas titulares de: 

a. La Secretaría General de Gobierno; 

b. La Secretaría de la Contraloría; 

c. La Secretaría de Finanzas; 

d. La Secretaría de Desarrollo Económico. 
 

Previa invitación de la o el Presidente de la Junta de Gobierno, podrá participar en las sesiones de ésta, con 
voz y voto, la o el titular del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Campeche. 

 

Las personas que sean designadas para integrar la Junta de Gobierno no percibirán retribución o 
compensación por su participación, ya que ésta es de carácter honorario. 



 

 

 
ARTÍCULO 11.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Aprobar el Manual de Organización, el Manual de Procedimientos, el Manual de Servicios al 
Público, el Código de Conducta, y demás disposiciones administrativas que regulen la 
operación y el funcionamiento del Centro; 

II. Aprobar el Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche 
(CENCOLAB); 

III. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera del Centro, así como emitir los lineamientos y criterios para la selección 
de Conciliadores y demás personal del Centro, de conformidad con las disposiciones 
normativas correspondientes; 

IV. Aprobar el programa institucional; 

V. Aprobar el programa anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos y sus modificaciones, 
así como el informe de resultados respecto del ejercicio anterior que serán presentados por la 
Directora o Director General; 

VI. Aprobar, a propuesta de la Directora o Director General, el establecimiento, reubicación y cierre 
de oficinas en el territorio del Estado; 

VII. Autorizar la creación de Comités de Apoyo y, en su caso, la participación de profesionistas 
independientes en los mismos, así como sus honorarios; 

VIII. Conocer los informes y dictámenes que presente el Órgano Interno de Control; 

IX. Aprobar el calendario anual de sesiones; 

X. Someter a evaluación a las y los trabajadores del Centro cuando lo considere necesario; 

XI.   Establecer las políticas generales y las prioridades que deberá desarrollar el Centro, relativas a 
la prestación de los servicios públicos que le corresponden en los términos de la presente Ley, 
sobre desempeño, investigación, desarrollo tecnológico y administración general; 

XII. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, la o el 
Director General pueda disponer de los activos fijos del Centro, que no correspondan a las 
operaciones propias u objeto del mismo;    

XIII. Aprobar anualmente, previo informe de las y los comisarios y dictamen de las y los auditores 
externos, los estados financieros del Centro y autorizar la publicación de éstos; 

XIV. Aprobar la estructura básica de la organización del Centro, su estatuto orgánico y las 
modificaciones procedentes, bajo los siguientes criterios: 

a) En la estructura básica del Centro se deberá contemplar la instalación, reubicación y, 
en su caso, cierre de oficinas en el territorio del Estado a propuesta de la Directora o 
Director General; y 

b) Se deberá contar con el personal suficiente y adecuado, así como de una Oficina 
Especializada de asesoría a las y los trabajadores para que los asista en la conciliación. 

XV. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda la Directora o Director 
General, con la intervención que corresponda a las y los Comisarios;  

XVI. Nombrar y remover a la Presidenta o Presidente, Secretaria o Secretario Técnico de la Junta 
de Gobierno, así como a sus suplentes; y 

XVII. Las demás dispuestas por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche, los reglamentos correspondientes y demás disposiciones 



 

 

aplicables. 
 
Artículo 12.- Las personas que integran la Junta de Gobierno podrán ser suplidas en las sesiones. Las o los 
suplentes de las personas titulares de las Secretarías que forman parte de la Junta de Gobierno deberán 
tener, por lo menos, el nivel de Subsecretario o Subsecretaria. 
 
Artículo 13.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes al 
objeto del Centro con sujeción a las disposiciones legales correspondientes y, salvo aquellas facultades 
referidas en la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, podrá delegar 
facultades extraordinarias a la Directora o Director General para actuar, en casos urgentes debidamente 
fundados y motivados, en representación del Centro, obligándolo a dar cuenta de manera inmediata a los 
integrantes del órgano colegiado a fin de que en la siguiente sesión ratifique el contenido de la decisión 
tomada. 
 

SECCIÓN II 
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 14.- La Junta de Gobierno llevará a cabo sesiones ordinarias por lo menos una vez cada trimestre; 
la Presidenta o el Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias por sí o a solicitud de la mayoría de 
sus integrantes. 
 
La Junta de Gobierno sesionará válidamente contando con la presencia de la Presidenta o el Presidente y la 
mayoría de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, 
teniendo la Presidenta o el Presidente voto de calidad, para el caso de empate. 
 
Artículo 15.- Los integrantes de la Junta de Gobierno y, en su caso, sus suplentes tendrán derecho a voz y 
voto. 
 
Artículo 16.- A las sesiones de la Junta de Gobierno podrá asistir la Directora o el Director General, invitadas 
e invitados y las y los comisarios, con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 
 
La Junta de Gobierno, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, podrá acordar la invitación de las y los 
representantes de las organizaciones patronales, de cualquiera de las y los integrantes de la organización 
de trabajadores más representativa a nivel estatal, de acuerdo con el número de miembros registrados 
ante la Secretaría, de otras instancias y de personas físicas o morales, cuando así lo considere indispensable 
o conveniente para el cumplimiento de sus fines, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto. 
 
A solicitud de los integrantes de la Junta de Gobierno en las sesiones podrán participar las y los servidores 
públicos y personas expertas que de acuerdo con la agenda de temas a tratar sea conveniente, y lo harán 
exclusivamente durante el desahogo de los puntos para los que fueron convocados, sin tener derecho a 
voto. 
 
Artículo 17.- Las sesiones se celebrarán en el lugar que acuerde la Junta de Gobierno, a propuesta de la 
Presidenta o Presidente. Salvo por causas justificadas, en la convocatoria correspondiente se señalará lugar 
distinto al acordado para la celebración de la sesión. 
 



 

 

Artículo 18.- Las y los integrantes de la Junta de Gobierno, por unanimidad, podrán dispensar de todo 
trámite y requisito para tratar cualquier asunto previsto en las presentes disposiciones, debiendo dejar 
constancia en el acta correspondiente en la que se expresarán las razones de la dispensa. 
 
Artículo 19.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, la Presidencia de la Junta de Gobierno, a través 
de la Secretaría Técnica, deberá convocar mediante escrito a cada una o uno de las y los miembros, por lo 
menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha que se fije para la celebración de la sesión. 
 
En aquéllos casos que la o el Presidente de la Junta de Gobierno considere de extrema urgencia o 
importancia, así como a solicitud de alguna o alguno de sus integrantes, podrá convocar a sesiones 
extraordinarias fuera del plazo señalado y por los medios que considere eficaces para cumplir su fin. 
 
Artículo 20.- La Secretaría Técnica deberá recabar la constancia por escrito o por correo electrónico de la 
recepción de la convocatoria y sus anexos por cada integrante de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 21.- La convocatoria a las sesiones deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos:  
 

I. El día, la hora y domicilio en que se debe celebrar; 
II. El número progresivo de la sesión para la que se convoca; 
III. La mención de ser pública o privada; 
IV. La mención de ser ordinaria o extraordinaria; 
V. El proyecto de orden del día propuesto por la o el Presidente de la Junta de Gobierno, y 

también podrá enlistar los temas propuestos por las y los miembros. Los asuntos del orden del 
día deberán identificar su procedencia; y 

VI. La información y los documentos, de forma adjunta, necesarios para el análisis de los puntos 
a tratar en la sesión, los cuales se distribuirán en medios impresos, electrónicos o magnéticos, 
según lo disponga la Secretaría Técnica o lo solicite cualquiera de las y los miembros.  
 
En aquellos casos en que los temas a tratar en el orden del día de la sesión demanden una 
cantidad importante de documentación, y por tanto, no sea posible acompañar a la 
convocatoria los anexos necesarios para la discusión de estos asuntos, así como la información 
y documentación necesaria relacionada, la Secretaría Técnica, previa justificación, pondrá a 
disposición de las y los integrantes de la Junta de Gobierno, toda la información y 
documentación necesaria a partir de la fecha de emisión de la convocatoria, para que puedan 
ser consultados, a través de los medios electrónicos que considere apropiados. En tal caso, las 
y los integrantes de la Junta de Gobierno podrán solicitar copia de esos anexos en cualquier 
momento. 

 
Artículo 22.- Recibida la convocatoria para sesión, las y los miembros podrán proponer a la Presidencia, a 
través de la Secretaría Técnica, la inclusión de asuntos en el proyecto de orden del día, con los documentos 
necesarios para su discusión, cuando así corresponda. 
 
Artículo 23.- Las solicitudes de inclusión de temas al orden del día deben presentarse en caso de sesiones 
ordinarias con un mínimo de dos días hábiles previos a la sesión, y en caso de sesiones extraordinarias, con 
un mínimo de veinticuatro horas de anticipación a la fecha señalada para su celebración. 
 
Artículo 24.- Tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias, cualquiera de las y los miembros 
podrá proponer al pleno de la Junta de Gobierno la discusión de asuntos que no requieran examen previo 



 

 

de documentos o que acuerde que son de obvia y urgente resolución, dentro de los asuntos generales. 
Agotado el orden del día, la Presidenta o el Presidente consultará a las y los miembros si debe estudiarse 
algún punto adicional que reúna los requisitos anteriores, para que la Junta de Gobierno proceda a su 
discusión y, en su caso, aprobación. 
 
Artículo 25.- El día y el domicilio fijados en la convocatoria para cada sesión, se reunirán las y los miembros. 
La Presidencia de la Junta de Gobierno declarará instalada la sesión, previa verificación de asistencia y 
certificación del quórum legal.  
 
Artículo 26.- Para que la Junta de Gobierno pueda sesionar válidamente, deberá contar por lo menos con 
la asistencia de la mitad más uno de sus miembros o sus respectivos suplentes, y siempre que esté presente 
la Presidenta o el Presidente. 
 
En caso de que no se cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, la sesión se diferirá y deberá realizarse 
en un plazo no mayor a ocho días hábiles posteriores, en cuyo caso la instalación de la sesión será válida 
con los miembros que asistan. La Secretaría Técnica informará por escrito a cada miembro de la Junta de 
Gobierno de la fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión que se difiera conforme a este artículo. 
 
Artículo 27.- Atento al principio de máxima publicidad, las sesiones de la Junta de Gobierno serán, de 
preferencia, públicas. Solo por excepción serán privadas cuando así lo considere pertinente la Presidencia 
de dicha Junta de Gobierno, en la Convocatoria que para tal efecto emita a solicitud de cualquiera de las y 
los miembros. 
 
Artículo 28.- Instalada la sesión, se observará lo dispuesto en la sección anterior para la inclusión, 
modificación y aprobación del orden del día. Los asuntos acordados y contenidos en el orden del día serán 
discutidos y en su caso votados, salvo en aquéllos que la Junta de Gobierno considere que en alguno de los 
asuntos a tratar existen razones fundadas y previamente discutidas que hagan necesario posponer su 
votación, en cuyo supuesto, la Junta de Gobierno deberá acordar mediante votación, posponer la 
resolución de este asunto en particular. 
 
Artículo 29.- Al aprobarse el orden del día, la Presidencia de la Junta de Gobierno consultará a las y los 
miembros, en votación económica, si se dispensa la lectura de los documentos que hayan sido previamente 
circulados. Sin embargo, la Junta de Gobierno podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de sus 
integrantes, dar lectura en forma completa o particular, para ilustrar mejor sus argumentaciones.  
 
Artículo 30.- Las y los miembros podrán realizar observaciones y propuestas de modificaciones a los 
proyectos de acuerdo de la Junta de Gobierno, las que deberán ser presentadas preferentemente por 
escrito a la Secretaría Técnica, con dos días hábiles posteriores a su recepción, en el entendido que su 
omisión será considerada como aceptación del contenido del acta. 
 
Artículo 31.- Antes de iniciar la discusión de un punto del orden del día, la Presidencia de la Junta de 
Gobierno, con el auxilio de la Secretaría Técnica, elaborará la lista del orden de intervenciones de las y los 
miembros para el punto a discutir. Durante la discusión, la Presidenta de la Junta de Gobierno concederá 
el uso de la palabra de acuerdo al orden en que las y los integrantes lo hayan solicitado. En todo caso, 
cualquier miembro que proponga el punto iniciará la primera ronda, si así lo solicita. 
 



 

 

Artículo 32.- Al concluir la primera ronda de intervenciones, la Presidencia de la Junta de Gobierno 
preguntará si el punto está suficientemente discutido; de existir nuevas intervenciones, continuará a 
debate el asunto bajo los criterios de orden, brevedad, libertad de expresión, respeto y pluralidad. 
 
Artículo 33.- La Presidencia de la Junta de Gobierno podrá otorgar el uso de la palabra a la Secretaria o 
Secretario Técnico para explicar o comentar respecto de los puntos a tratar en el orden del día que juzgue 
conveniente. 
 
Artículo 34.- Durante el uso de la palabra y las deliberaciones, las y los miembros se conducirán con orden, 
disciplina y respeto; en caso contrario, la Presidencia de la Junta de Gobierno podrá exhortarlos a 
conducirse de acuerdo a dichos criterios. 
 

SECCIÓN III 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 
Artículo 35.-  La Presidenta o el Presidente de la Junta de Gobierno designará de entre las personas titulares 
que la integran, a la persona titular de la Secretaría Técnica quien lo auxiliará en el desarrollo de las 
decisiones y en la elaboración y resguardo de actas. 
 
Artículo 36.-  La Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno deberá operar y ejecutar los acuerdos y 
determinaciones que adopte la propia Junta para el desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 37.- La Secretaría Técnica, para el desarrollo de las sesiones, tiene las obligaciones y atribuciones 
siguientes:  
 

I. Elaborar y proponer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y las 
convocatorias respectivas; 

II. Entregar con toda oportunidad, a las y los miembros, la convocatoria de cada sesión, así como 
obtener y entregar los documentos anexos necesarios, vía electrónica o en físico, para el 
estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del día y recabar las constancias de 
recibo; 

III. Organizar las sesiones, basándose en las instrucciones de logística de la Presidencia de la Junta 
de Gobierno, elaborando las actas correspondientes de cada sesión y remitiéndolas a revisión 
de sus miembros para su firma; 

IV. Auxiliar a la Presidencia de la Junta de Gobierno en el desarrollo de las sesiones; 
V. Elaborar la lista de asistencia de las y los miembros y recabar su firma, que será parte integral 

del acta de la sesión respectiva; 
VI. Circular previamente a las y los miembros y presentar el proyecto de acta de la sesión o de 

cualquier acuerdo y someterlos a aprobación de la Junta de Gobierno, tomando en cuenta las 
observaciones realizadas; 

VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la Junta de Gobierno; 
VIII. Tomar las votaciones de las y los miembros e informar a la Presidencia del resultado de las 

mismas; 
IX. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno; 
X. Firmar, junto con la Presidencia de la Junta de Gobierno, todos los acuerdos tomados, sin 

perjuicio del derecho de las y los demás miembros de firmarlos; 
XI. Llevar el archivo de la Junta de Gobierno y un registro de actas y acuerdos aprobados por ésta; 
XII. Difundir las actas y acuerdos aprobados, en el sitio de internet correspondiente; 



 

 

XIII. Contar con voz, pero sin voto, en las sesiones; y 
XIV. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley, el Reglamento Interior o la Junta de 

Gobierno. 
 

SECCIÓN IV 
DE LA APROBACIÓN DE ACUERDOS 

 
Artículo 38.- Para la aprobación de los proyectos de acuerdos se estará a lo siguiente:  
 

I.        En caso de que no exista participación sobre el punto sometido a consideración de la Junta 
de Gobierno, la Presidencia ordenará a la Secretaría Técnica que recabe la votación e informe 
del resultado. Hecho lo anterior, la Presidencia de la Junta de Gobierno procederá a leer los 
puntos del acuerdo; y 

II. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en la sección anterior para el procedimiento de 
discusión y votación;  

 
Artículo 39.- Una vez considerado el punto en discusión como suficientemente debatido, la Presidencia de 
la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría Técnica que recabe la votación del mismo e informe el 
resultado. 
 
Hecho lo anterior, la Presidenta o el Presidente procederá a leer los puntos de acuerdo. 
 
Artículo 40.- Los proyectos de acuerdo se aprobarán por el voto de la mayoría de las y los miembros 
presentes. En caso de empate, la Presidenta o el Presidente de la Junta de Gobierno tendrá voto de calidad. 
 
El sentido de la votación quedará asentado en el acta y las y los miembros podrán solicitar que en el acta 
se asienten las razones de su voto. En este caso, la o el solicitante deberá presentar por escrito las razones 
de su voto, a más tardar en las 24 horas siguientes de votado el punto, haciendo la aclaración de que, en 
caso de hacerlo con posterioridad, únicamente se asentará en el acta respectiva, más no así en el cuerpo 
del documento aprobado. 
 
Artículo 41.- En caso de que la Junta de Gobierno apruebe el acuerdo, basándose en antecedentes y 
consideraciones distintos o adicionales a los expresados originalmente en el proyecto, la Secretaría Técnica 
realizará las modificaciones o adiciones requeridas del acuerdo correspondiente, el cual deberá notificar a 
las y los miembros. 
 

SECCIÓN V 
DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS Y LAS ACTAS 

 
Artículo 42.- La Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría Técnica elaborar, difundir y 
publicitar en la página oficial de internet, los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, de conformidad 
con las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Campeche. 
 
Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la sesión en que fueron aprobados, la Secretaría Técnica 
remitirá copia de los acuerdos a las y los miembros. La Junta de Gobierno podrá determinar, cuando así lo 
estime necesario, que la Secretaría Técnica realice la remisión de los acuerdos en un plazo más corto. 
 



 

 

La Secretaría Técnica deberá privilegiar los medios electrónicos para la emisión de acuerdos aprobados por 
la Junta de Gobierno, en aras de los principios de austeridad republicana y la agilidad en la comunicación 
de los acuerdos. 
 
Artículo 43.- El proyecto de acta de cada sesión deberá someterse a la aprobación de las y los miembros 
en la siguiente sesión; asimismo la Secretaría Técnica entregará a los mismos el proyecto de acta de cada 
sesión, siguiendo lo establecido en la presente Ley. 
 

SECCIÓN VI 
DEL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

 
Artículo 44.- La Secretaría Técnica llevará un control del seguimiento y, en su caso, cumplimiento de los 
acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno. 
 
En caso de no ser necesario, la Junta de Gobierno podrá acordar que, por conducto de la Presidencia o de 
la Secretaría Técnica, se giren los oficios, comunicados y exhortos que sean necesarios para hacer cumplir 
con los acuerdos adoptados. 
 
En casos urgentes, la Presidencia de la Junta de Gobierno, por sí misma o a través de la Secretaría Técnica, 
podrá girar los oficios a que se refiere el párrafo anterior, dando cuenta en la siguiente sesión a los 
miembros. 
 
En los documentos que, en su caso, se suscriban, se observará el pleno respeto a las atribuciones de los 
Poderes Federales y Estatales. 
 

SECCIÓN VII 
DE LA DIRECTORA O DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO 

 
Artículo 45.- La Directora o el Director General desempeñará su cargo por seis años y podrá ser ratificada 
o ratificado por el H. Congreso del Estado por un periodo más, por una sola ocasión. No podrá tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Centro, en 
actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia y de los no remunerados.  
 

En caso de falta absoluta de la Directora o Director General, la sustitución se hará sólo para concluir el 
periodo respectivo. En este supuesto, la Directora o el Director General sustituto podrá ser ratificado por 
el H. Congreso del Estado para un segundo periodo y deberá cumplir con los mismos requisitos que su 
antecesora o antecesor. 
 

La Directora o el Director General será nombrado conforme a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero 
del artículo 76 Ter de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 

Artículo 46.- Para ser Directora o Director General se requiere lo siguiente:  
 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos; 
II. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la designación; 
III. Tener título y cédula profesional de licenciada o licenciado en derecho o abogada o abogado, 

registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con 
una antigüedad de por lo menos cinco años al día de su designación; 

IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales, de servicio público, 



 

 

o administrativo, que estén sustancialmente relacionadas en materia laboral, no menor a tres 
años al día de su designación; 

V. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años anteriores a 
la designación;  

VI. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de interés; 
VII. No ser fedataria o fedatario público, salvo que solicite licencia; 
VIII. No haber sido representante popular, por lo menos tres años anteriores a la designación; 
IX. No encontrarse en alguno de los supuestos de impedimento para ser miembro de la Junta de 

Gobierno, señalados en las fracciones II, III y IV del artículo 19 de la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado de Campeche; 

X. No haber sido sancionada o sancionado penalmente mediante sentencia firme, por delito 
doloso que le haya impuesto pena de prisión, o inhabilitación para ejercer el comercio o para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y 

XI. No haber sido sancionada o sancionado con motivo de una investigación de carácter 
administrativo, por infracciones graves, por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras, 
que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique 
expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad. 

 

Artículo 47.- Serán facultades y obligaciones de la Directora o Director General las siguientes: 
 

I.   Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro; 

II.   Administrar y representar legalmente al Centro; 

III.   Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan,   entre ellas las 
que requieren autorización o cláusula especial.; 

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales. Los poderes generales para surtir efectos 
frente a terceros deberán inscribirse en el Registro Público que corresponda; 

V. Nombrar y remover libremente al personal administrativo del Centro; 

VI. Participar en los procedimientos de selección para los conciliadores de acuerdo a lo que señala 
la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones normativas aplicables;  

VII. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Centro; 

VIII. Presentar para aprobación de la Junta de Gobierno, el proyecto de Manual de Organización, 
Manual de Procedimientos, Manual de Servicios al Público, Código de Conducta, Reglamento 
Interior y demás disposiciones administrativas que regulen la operación y el funcionamiento 
del Centro; 

IX. Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, las bases para la organización, 
funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera del Centro; 

X. Presentar a la Junta de Gobierno, durante el primer trimestre de su gestión para su 
aprobación, el proyecto de programa institucional que deberá contener metas, objetivos, 
recursos, indicadores de desempeño y cumplimiento, y deberá considerar las prioridades y 
lineamientos sectoriales; 

XI. Rendir de manera semestral a la Junta de Gobierno, un informe de resultados del programa 
institucional, el cual incluya diagnóstico de las problemáticas presentadas durante dicho 
periodo y las estrategias para su solución;  

XII. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el programa anual y el anteproyecto de 
presupuesto correspondiente, así como un informe de resultados respecto del ejercicio 
anterior; además de las metas, objetivos, recursos, indicadores de desempeño y 



 

 

cumplimiento, y deberá considerar las prioridades y lineamientos sectoriales; 

XIII. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el establecimiento, reubicación y cierre de 
oficinas en el territorio del Estado. El Manual de Organización determinará el ámbito de 
actuación de tales oficinas; 

XIV. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren necesarios, 
incorporando información estadística para la mejora de la gestión; 

XV. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de comités de apoyo y, en su caso, la participación 
y honorarios de profesionistas independientes en los mismos; 

XVI. Imponer medios de apremio contenidos en la Ley Federal del Trabajo, para el caso de 
inasistencia de la o el solicitado cuando éste sea la o el patrón, dentro del procedimiento de 
conciliación contemplado en la mencionada Ley; 

XVII. Proponer a la Junta de Gobierno los programas permanentes de actualización, capacitación y 
certificación de conciliadores; y 

XVIII. Las demás dispuestas por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche, los reglamentos correspondientes y demás disposiciones 
aplicables. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS Y LOS CONCILIADORES 

 
Artículo 48.- Las y los conciliadores se elegirán a través de concurso por convocatoria abierta aprobada y 
emitida por la Junta de Gobierno y el procedimiento de selección correspondiente, en términos de lo 
establecido dentro de la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones legales correspondientes. 

 
Artículo 49.- Para ser conciliadoras o conciliadores se requiere lo siguiente:  

 
I.        Gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
II. Tener, preferentemente, experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho del 

trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del Centro de 
Conciliación que corresponda;  

III. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del Centro;  
IV. Tener, preferentemente, certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos 

alternativos de solución de controversias;  
V. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género;  
VI. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto;   

VII. No estar inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; y 

VIII. Las demás dispuestas por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche, los reglamentos correspondientes y demás disposiciones 
aplicables. 

 

Las atribuciones de los conciliadores serán las que establezca la Ley Federal de Trabajo y el Reglamento 
Interior del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CENTRO 
 



 

 

Artículo 50.- El órgano de vigilancia del Centro estará integrado por una comisaria o comisario público 
propietario y una o un suplente designados por la Secretaría de la Contraloría, además del órgano interno 
de control, conforme a lo dispuesto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas, la Ley 
de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 51.- Las acciones del órgano de vigilancia tendrán por objeto la función directiva y promover el 
mejoramiento de la gestión del Centro. Evaluarán el desarrollo general y por funciones del organismo, 
realizarán estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros del gasto 
corriente de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y 
efectuarán los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas 
que la Secretaría de la Contraloría le asigne específicamente conforme a la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche. Para el cumplimiento de las funciones citadas, la Junta de Gobierno y 
la Directora o Director General, deberán proporcionar la información que soliciten las comisarias o 
comisarios públicos.  
 

CAPÍTULO VI 
DEL PATRIMONIO DEL CENTRO 

 
Artículo 52.- El patrimonio del Centro se integra por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio o adquiera en propiedad; 
II. Las aportaciones que reciba conforme a los convenios o contratos que celebre; 
III. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título; 
IV. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos; 

V. Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Estado para su 
funcionamiento; 

VI. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor; 

VII. Los subsidios y apoyos que en efectivo o en especie, le otorguen los gobiernos federal, estatal 
y municipal, así como personas físicas y morales del sector productivo de bienes y servicios, 
privado y social; y 

VIII. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier título legal. 
 
Los bienes que conforman el patrimonio del Centro serán inembargables y estarán exentos de toda clase 
de contribuciones, impuestos o derechos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de agosto de 2018. 
 
TERCERO.- El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche comenzará a prestar el servicio 
público una vez que se realice la declaratoria a la que se refiere el artículo transitorio Vigésimo Cuarto del 
Decreto publicado el 1 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se derogan, 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 



 

 

 
CUARTO.- La persona Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en su carácter de Presidenta o 
Presidente de la Junta de Gobierno, deberá convocar a la primera sesión de dicho órgano de gobierno, 
dentro de los 90 días siguientes a la designación de la o el Titular del Centro de Conciliación Laboral. 

 
QUINTO.- El Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral deberá ser aprobado en la primera 
sesión de la Junta de Gobierno. 
 
SEXTO.- La Evaluación y Selección de las y los Conciliadores que formen parte del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Campeche deberá sujetarse a las disposiciones y lineamientos generales que, para 
tal efecto, emita el Consejo Coordinador para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral.  
 
SÉPTIMO.- El Ejecutivo Estatal y el H. Congreso del Estado realizarán las adecuaciones presupuestales que 
resulten necesarias a fin de dotar de los recursos materiales y financieros que permitan el cumplimiento 
del presente decreto. 

 
OCTAVO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal, que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN 
EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECIOCHO 
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
Primera Vocal 

 
 

 
Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 

Tercera Vocal 
 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 



 

 

 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 
Presidente 

 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Secretaria 

 
 

 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Primer Vocal 

 
 
 

 
Dip. Luis Alonso García Hernández. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Dora María Uc Euán. 

Tercera Vocal 
 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. 384/LXIII/01/20, relativo a la iniciativa para expedir 
la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del Estado.                

 
 
 
  



 

 

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar las fracciones XXXII Y 
XXXVIII y adicionar una fracción XXXIX al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado, promovida por el Ejecutivo Estatal. 

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN PERMANENTE.- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar 
las fracciones XXXII y XXXVIII y adicionar una fracción XXXIX al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, promovida por el Ejecutivo Estatal. 
 
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada 
la propuesta de referencia, se somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el día 13 de enero del año en curso, el Ejecutivo estatal  presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa 
citada. 
 
2.- Que con fecha 16 de enero en curso, esta  Diputación Permanente le dio lectura íntegra  a su texto  para la 
continuación de su estudio y dictamen. 
 
3.-. En ese estado la Diputación Permanente emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley o acuerdo en términos del artículo 
46 fracción I de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo  establecer la atribución directa a quien tenga la 
titularidad directa de la Secretaría de Finanzas para que suscriba los contratos, títulos de crédito y demás 
documentos jurídicos contractuales relacionados con las operaciones bancarias que aparecen en el considerando 
quinto de este dictamen, sin la emisión de un Acuerdo del Ejecutivo por cada operación. Así también que la 
Secretaría de Finanzas pueda dirigir y ejecutar las acciones y  procedimientos necesarios para brindar los servicios 
de tecnologías de información, telecomunicaciones y seguridad de la información para el eficiente desempeño 
de sus funciones contando con un sistema de servicios propio. 
 



 

 

QUINTO.- Que de acuerdo con las prácticas bancarias, las instituciones financieras dejarán de aceptar la firma 
de la o el titular de la Secretaría de Finanzas en las operaciones que se realizan hasta en tanto no se envíe por 
cada firma un Acuerdo del Ejecutivo, esto fundado en lo que actualmente dispone la fracción XXXII del artículo 
22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; lo cual hará que en un año, por lo 
que corresponde a las operaciones de un ejercicio fiscal, se requiera de aproximadamente de la emisión de 780 
Acuerdos del Ejecutivo, tal y como se proyecta en la siguiente tabla: 

 
Bancarios No. de 

 Trámites  
Oficios de solicitud de apertura cuentas bancarias 122 

 
Contratos de Prestación de Servicios (SIT, CIE, DEM ) 9 

 
Cambios de Nomenclatura y Razón Social, Se firma por cada una de las cuentas de 
cheques activas. ( De presentarse el caso) 

285 

 
Alta, baja o modificación de las firmas autorizadas (Se firma la Tarjeta de firma por 
cada una de la cuentas de cheques activas) 

285 

Fideicomisos 
 

 
Contrato de fideicomisos 3 

 
Solicitud de información al fiduciario (reportes, estados financieros, estados de 
cuenta) 

36 

Cadenas Productivas 
 

 
Contrato de Operaciones de Factoraje 1 

Financiamientos 
 

 
Contrato de apertura de crédito simple 2 

 
Solicitud de Inscripción del Crédito ante la SHCP 2 

 
Avisos de disposición de créditos 18 

 
Consultas al Buró de Crédito 9 

 
Autorización de los reportes trimestrales en el Sistema de Registro Público Único 
(SRPU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

8 

 
Sumas 780 

 
 

Por lo que es necesario otorgar la atribución directa a la o el Titular de la Secretaría de Finanzas para que suscriba 
los contratos, títulos de crédito y demás documentos jurídicos contractuales relacionados con esas operaciones 
bancarias, sin la emisión de un Acuerdo del Ejecutivo por cada operación. 
 
SEXTO.- Asimismo, con apego a la terminología usada en buenas prácticas internacionales en materia 
tecnológica, y a las funciones encaminadas a procurar la calidad de los servicios de tecnologías de información y 
telecomunicaciones conferidas a la misma, se faculta a la Secretaría de Finanzas para que pueda dirigir y ejecutar 
las acciones y procedimientos necesarios para brindar los servicios de tecnologías de información, 
telecomunicaciones y seguridad de la información para el eficiente desempeño de sus funciones que le permita 
contar con un sistema de servicios propio.  

 
SÉPTIMO.- Que derivado de lo anterior, esta Diputación Permanente estiman viable las reformas planteadas, 
toda vez que con ello se dotará de las herramientas necesarias a la Secretaría de Finanzas del Estado para 
fortalecer su eficiencia operativa.   
 



 

 

OCTAVO.- Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que 
dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  
y sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, esta Diputación Permanente estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de la reforma que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, 
puesto que se trata de una disposición que no produce obligaciones económicas, directas e inmediata para el 
Estado, lo que hace viable su aprobación. 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

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

Número________ 
 
ÚNICO. – Se reforman las fracciones XXXII y XXXVIII y se adiciona una fracción XXXIX al artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 22.- A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I al XXXI (………………….…………) 
 
XXXII. Suscribir, contratos, títulos de crédito y demás documentos jurídicos contractuales en representación del 
Estado; 
 
XXXIII al XXXVII (…..……………..…) 
 
XXXVIII. Dirigir y ejecutar las acciones, procedimientos e implementación necesarias para brindar los servicios 
de tecnologías de información, telecomunicaciones y seguridad de la información a la Secretaría, para el 
eficiente desempeño de sus funciones que le permita contar con un sistema de servicios propio.  
 
XXXIX. Las demás atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Campeche. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
 



 

 

 
 
ASÍ LO RESUELVE  
 
 
 

DIPUTACIÓN  PERMANENTE 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer  Secretario 

 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Tercera Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número  380/LXIII/01/20 relativo a una iniciativa para  reformar las fracciones XXXII 
y XXXVIII y adicionar una fracción XXXIX al artículo 22 de la  Ley  Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. 
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