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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. 
 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
 Iniciativa para reformar los artículos 4, 11 y 14 y adicionar los artículos 10 bis y 11 bis y 18 bis, todos de 

la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el titular del Ejecutivo Estatal. 
 

 Iniciativa para autorizar al Estado y sus municipios, para asumir obligaciones con la Federación en 
materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF 
en cuya operación y sólo en el caso de que existan cantidades faltantes, estás serían cubiertas por el 
monto que sea equivalente al 4 por ciento del Fondo General de Participaciones que correspondan a 
esta Entidad Federativa y sus Municipios, en los términos del Convenio de Colaboración para la Entrega 
Irrevocable de Recursos por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos que 
celebran el Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de Campeche, promovida por el titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 

 Iniciativa para adicionar los artículos 10bis y 10ter a la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
promovida por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza. 
 

 Iniciativa para reformar los artículos 58, 59 y 67 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, 
promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve y Leonor Elena Piña Sabido del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

 Punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y a la 
Cámara de Diputados del H. congreso de la Unión, solicitando el apoyo para inspección y vigilancia de 
la actividad pesquera y la asignación de recursos presupuestales para estas actividades, promovido por 
la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 Punto de acuerdo para exhortar al delegado del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, a efecto de que cambien sus políticas de cobro con las personas beneficiadas con un 
crédito del INFONAVIT y deje de intimidar y obligar a los beneficiarios a que firmen convenios que los 
despojen de los derechos y beneficios, promovido por la diputada Etelvina Correa Damián.  

 

 Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a revisar los cobros excesivos en 
el consumo de energía eléctrica, implementar más módulos de asesoría y aclaraciones para la 
ciudadanía y mejorar la calidad de servicio en sus cajeros de cobro, promovido por la diputada Ana 
Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

6. Lectura de dictámenes. 
 Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, relativo a una 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. 

 Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de, 
Trabajo y Previsión Social, relativo a cinco iniciativas para reformar el primer párrafo del artículo 27; el  
cuarto y quinto párrafos del artículo 31 y el artículo 31 bis y se adiciona un artículo 25 bis, un tercer 
párrafo al artículo 27y un octavo párrafo al artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Campeche; así como para reformar los artículos Trigésimo; Trigésimo bis; 



 

 

Trigésimo Tercero bis y se adiciona un artículo Vigésimo Octavo bis a la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, 
promovidas por los diputados Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional; Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza; María del 
Carmen Guadalupe Torres Arango y Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

 Acuerdo para recepcionar el Quinto Informe sobre el Estado General de la Administración Pública de la 
Entidad.  
 

8. Asuntos generales. 
 

 Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
 

  



 

 

CORRESPONDENCIA 

 

 

 
1.- La circular No. 9 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. 

 

2.- La circular No. 11 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas. 

 

 

 
 
 

  



 

 

INICIATIVA 

Iniciativa para reformar los artículos 4, 11 y 14 y adicionar los artículos 10 bis y 11 bis y 18 bis, 
todos de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el titular del 
Ejecutivo Estatal. 

 

CIUDADANOS DIPUTADOS AL 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E S. 
 

LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ, Gobernador del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad que 
me confiere el artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento en 
el artículo 47 de la propia Constitución y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 
por su digno conducto, me permito someter a la consideración de esa LXIII Legislatura estatal para su análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación, una iniciativa de decreto para reformar los artículos 4, 11 y 14 y adicionar 
los artículos 10 Bis, 11 Bis y 18 Bis, todos de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, 
misma a la que se acompaña la versión en medio electrónico, en atención a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Se sustenta  
esta iniciativa conforme lo establece la fracción I del artículo 20 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y, de conformidad con el Plan Estatal de 
Desarrollo por medio del cual impulsamos las acciones de gobierno necesarias para reactivar el crecimiento 
económico y mejorar las condiciones actuales de los campechanos, en relación con el nuevo Eje rector 
denominado Gobierno Honesto y con Resultados que surge de los trabajos de revisión y adecuación del Plan 
Estatal de Desarrollo 2015-2021, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con la 
incorporación del enfoque de la Agenda 2030, para el periodo 2019–2021 y con los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 
de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios. 
 

Con la finalidad de fortalecer las haciendas públicas de las Entidades Federativas y sus Municipios, el pasado 9 
de diciembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la 
Federación”, a través del cual el artículo Segundo Transitorio, fracción XIII, establece que las Entidades 
Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles y 
que por dichas operaciones se cause el impuesto a que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, podrán recibir como incentivo el 100% de la recaudación neta del citado impuesto, que se hubiera 
causado por las enajenaciones realizadas en la Entidad Federativa de que se trate, siempre que celebren 
convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. 
 

Asimismo, se establece en la disposición transitoria de la publicación antes citada que dicha recaudación no 
formará parte de la recaudación federal participable que prevé el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal 
y que las Entidades Federativas deberán participar cuando menos el 20% del incentivo referido a sus 
municipios o demarcaciones territoriales, mismo que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la 
legislatura correspondiente. 

 
En línea con lo anterior, en términos de lo dispuesto por la cláusula décima primera del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, actualmente la entidad lleva a cabo las facultades 



 

 

relacionadas con la administración de los ingresos derivados de los contribuyentes que tributan conforme a lo 
establecido en el artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativos a las operaciones de enajenación 
de bienes inmuebles. 
 
En términos de lo establecido en la cláusula décima novena, fracción VI, primer párrafo, del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, con motivo de las actividades que realiza la entidad 
percibe un incentivo consistente en el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, 
recargos, multas, honorarios por notificación, gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el 
artículo 21, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que realicen respecto de los contribuyentes a 
que se refiere el citado artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

“DÉCIMA NOVENA. -… 
… 
VI. Por la realización de las funciones operativas de administración del impuesto sobre la renta a que se refiere la 
cláusula décima primera de este Convenio, conforme a lo siguiente: 
 
A. 70% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, recargos, honorarios por notificación, gastos 
de ejecución, indemnización a que se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, y por 
el monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, de los contribuyentes a 
que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
El 30% restante corresponderá a la Federación, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente. 
 
La entidad podrá percibir el 100% del monto señalado en este apartado A, siempre y cuando cumpla con las metas 
establecidas en el programa operativo anual que refiere la cláusula trigésima segunda, primer párrafo del presente 
Convenio, en un porcentaje de al menos el 95% y conforme a los criterios que para tal efecto emita la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. 
 
De la recaudación total que la entidad perciba respecto de los contribuyentes referidos en el artículo 126 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, en los términos de este apartado A, deberá participar cuando menos el 20% a sus 
municipios, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura local de la entidad. 
 
B. 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, recargos, honorarios por notificación, 
gastos de ejecución, la indemnización a que se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación, y por el monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, de los 
contribuyentes a que se refiere el artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Tratándose de las multas sobre los impuestos referidos en esta fracción, la entidad percibirá en todos los casos el 
100% de aquellas que la misma imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes. 
…”  

 
La propuesta de reforma al artículo 4 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, se 
da en razón de incluir el nuevo concepto que tendrán derecho a recibir los municipios consistente en el 20% 
de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, su actualización, recargos, honorarios por notificación, gastos 
de ejecución, indemnización a que se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación 
y por el monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, de los 
contribuyentes a que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de conformidad con lo 
establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno 
Federal y el Estado de Campeche, este último reformado con fecha 22 de mayo de 2020 y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020, que en su parte conducente señala: 
 
Adicional a la reforma al artículo 4 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, se 
incluye la propuesta de adicionar un artículo 10 bis para que el 20% de la recaudación obtenida por concepto 
del Impuesto Sobre la Renta, su actualización, recargos, honorarios por notificación, gastos de ejecución, 
indemnización a que se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por el monto 
efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, de los contribuyentes a que 
se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de conformidad con lo establecido en el 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno Federal y el 
Estado de Campeche, la parte que corresponda a los municipios, se distribuya el 80 % de manera proporcional 



 

 

al número de población que registre cada municipio y, el 20% restante, de manera equivalente o partes iguales 
entre cada uno de los Municipios que conforman el Estado. No obstante, en aquellos meses en que se cuente 
con información oficial, oportuna y suficiente, obtenida mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y/o sus unidades administrativas y/o sus órganos desconcentrados, en lo referente a la proporción de la 
recaudación que del mismo se obtenga en las respectivas circunscripciones territoriales de cada municipio, 
única y exclusivamente, se tomará en cuenta dicha proporción para la distribución del 100% del recurso. 
 
Por otro lado, se propone reformar los artículos 11 y 14 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado 
de Campeche, para contemplar a los Municipios de nueva creación en la distribución de los recursos a los que 
tienen derecho a recibir conforme a estos artículos. En particular, el artículo 11, en materia de Daños al 
Entorno Ecológico, derivado de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, contempla el 
número actual de municipios (11), lo que produce que, ante la creación de un nuevo Municipio, esta fórmula 
quede obsoleta. Con respecto al artículo 14, se propone que, en tanto no se cuente con información suficiente 
para el cálculo de las Participaciones a ministrar a los nuevos Municipios, estos participen de manera 
proporcional a su población respecto del Municipio de origen, de los ajustes, descuentos o compensaciones de 
Participaciones e incentivos. 
 
Asimismo, se propone adicionar el artículo 11 bis a la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Campeche con el objetivo de llevar a cabo una correcta distribución de los recursos en caso de crearse un 
Municipio nuevo, mediante la distribución de una parte fija con respecto a la participación poblacional del 
Municipio nuevo al momento de decretarse el inicio de vigencia de su creación y, una parte variable, con 
respecto a la participación poblacional del Municipio nuevo conforme al año corriente. La parte variable será 
aplicable en tanto el Municipio nuevo no cuente con la información correspondiente de las variables 
específicas para la distribución de los recursos. Lo anterior, será aplicable a las fórmulas de distribución 
establecidas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 11 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Campeche. 
 

Finalmente, se propone adicionar el artículo 18 bis a la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Campeche, para especificar que los Municipios de nueva creación son los responsables de generar y coadyuvar 
con las dependencias estatales y federales correspondientes, para obtener la información necesaria con el fin 
de realizar los cálculos de distribución conforme a los artículos 6, 7, 8 y 9 y 11 de la Ley del Sistema de 
Coordinación Fiscal del Estado de Campeche. 
 
Todo lo anterior con el propósito de armonizar jurídicamente la creación de los municipios de Dzitbalché y 
Seybaplaya contenidos en los decretos números 45 y 44 respectivamente, publicados en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha 26 de abril de 2019 en su segunda sección; así como el Decreto número 46 publicado en 
misma fecha en la que se reformó el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Campeche que 
entrarán en vigor el día 1 de enero del año 2021 que aporta el sustento Constitucional a los nuevos 
municipios. 
 
Es por ello, y en atención a todo lo expuesto, que me permito someter a la consideración de esa soberanía 
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de: 

 
D E C R E T O 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. -Se reforman los artículos 4, 11 y 14 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 



 

 

ARTÍCULO 4.- De los montos que recibe el Estado de Participaciones, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal, los Municipios tienen derecho a recibir los siguientes montos: 
 

I. El 100% del Fondo de Fomento Municipal; 
 

II. El 24% del Fondo General de Participaciones; 
 

III. El 20% del monto de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
 

IV. El 20% del monto de la recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; 
 

V. El 20% del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; 
 

VI. El 24% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
 

VII. El 24% del Fondo de Fiscalización y Recaudación; 
 

VIII. El 20% de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2-A, fracción II de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios;  

 

IX. El 100% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta en los términos que establece el artículo 3-
B de la Ley de Coordinación Fiscal; y 
 

X. El 20% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, incluyendo la actualización, recargos, 
honorarios por notificación, gastos de ejecución, indemnización a que se refiere el artículo 21, 
séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por el monto efectivamente pagado de los 
créditos determinados y que hayan quedado firmes, de los contribuyentes a que se refiere el 
artículo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de conformidad con lo establecido en el 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno 
Federal y el Estado de Campeche. 
 

Lo anterior en el entendido que según corresponda, los conceptos anteriores sean sustituidos, modificados, 
adicionados o complementados de tiempo en tiempo. 
 
ARTÍCULO 11.- Se transferirá a los Municipios que se ubiquen en las hipótesis de distribución, el 20% de los 
recursos que correspondan al Estado del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos conforme al artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que deberán aplicarse, 
invertirse y ejercerse de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del tercer párrafo del citado artículo, 
así como en las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los Recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 
 

I.- En el caso de áreas contractuales o de asignación que se ubiquen en regiones terrestres, los 
recursos de este Fondo se distribuirán a los Municipios donde se localicen las áreas contractuales o de 
asignación ubicadas en regiones terrestres que comprendan la geografía del Municipio respectivo, de 



 

 

acuerdo con la fórmula establecida en las Reglas Quinta y Sexta de las Reglas de Operación para la 
Distribución y Aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, según éstas sean modificadas de tiempo en tiempo o aquellas que las 
sustituyan, así como en lo conducente a la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. 
 
Asimismo, deberá tomarse en cuenta la información que la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la SHCP entregue al Estado de conformidad con la Regla Décima Primera, en relación 
con las Reglas Cuarta, Quinta y Séptima de las Reglas de Operación para la Distribución y Aplicación de 
los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos según 
éstas sean modificadas de tiempo en tiempo o aquellas Reglas que las sustituyan. 
 
II.- En el caso de áreas contractuales o de asignación que se ubiquen en regiones marítimas, se 
distribuirán a los Municipios que registren daño al entorno social y ecológico derivado de las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos bajo la forma de distribución señalada en el 
apartado 2. 

 
1.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
a) Daño al entorno social derivado de las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos. - Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos 
y mensurable de las condiciones de vida para el íntegro desarrollo de los habitantes del 
Municipio que inciden en las condiciones de trabajo o empleo, nivel de ingresos, condiciones 
de seguridad social y salud, servicios públicos disponibles, seguridad pública, educación, nivel 
cultural y demás elementos sociales que determinan el funcionamiento de la sociedad y la 
forma en que se lleva a cabo la interrelación social, derivado de las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

 
b) Daño al entorno ecológico derivado de las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos. - Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos 
y mensurable del hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus 
condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre 
éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan, derivado de las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

 
2.- La distribución a los municipios será de conformidad con la siguiente fórmula: 
 

1. El 15% en la proporción que representen los daños al entorno social que registre; 
2. El 15% en la proporción que representen los daños al entorno ecológico que registre; y 
3. El 70% en proporción directa al número de habitantes que tenga el municipio que registre los 

daños al entorno social y ecológico derivado de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

 
I.- DAÑOS AL ENTORNO SOCIAL: 
 
Se aplica el 15% en la proporción que representen los daños al entorno social; considerando las siguientes 
variables: 
 

1. Número de delitos por Municipio, de acuerdo a la última información oficial disponible (INEGI); 
2. Número de personas dedicadas a la actividad de Pesca por Municipio, de acuerdo a la última información 

oficial disponible (Censos Económicos, INEGI); 



 

 

3. Número de personas por Municipio con carencia de acceso a servicios básicos, de acuerdo a la última 
información oficial disponible (medición de la Pobreza por Municipio, Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política Social).  

 
Cada una de estas variables tendrán la ponderación que se muestra en la siguiente fórmula para la 
determinación del Factor Social para la distribución de los recursos del Fondo: 

 

𝐃𝐒𝐢,𝐭 = (𝟎. 𝟎𝟑 
𝐏𝐌𝐢,𝐣

∑𝐏𝐌𝐣
 𝑴𝒕) + (𝟎. 𝟎𝟐 

𝐏𝐌𝐏𝐢,𝐭

∑𝐏𝐌𝐏𝐭
 𝑴𝒕) + (𝟎. 𝟏𝟎 

𝐃𝐌𝐢,𝐭

∑𝐃𝐌𝐭
 𝑴𝒕) 

 
Donde: 
 
DSi,t: es la participación del fondo a que se refiere este artículo del Municipio i en el año t. 
Mt: es el monto del fondo que corresponde a los Municipios que se refiere este artículo en el año t. 
PM: es la población del Municipio i con la carencia j (servicios básicos en la vivienda) de acuerdo a la 
publicación más reciente del CONEVAL para la medición de la pobreza municipal. 
ΣPM: Suma de la población en los Municipios con derecho al fondo con la carencia j de acuerdo a la 
publicación más reciente del CONEVAL para la medición de la pobreza municipal. 
PMP: Población municipal en la actividad Pesca en el Municipio i en el año t. 
ΣPMP: Suma de población municipal en la actividad Pesca en los Municipios con derecho al fondo en el año t. 
DM: Total de delitos cometidos en el Municipio i en el año t. 
ΣDM: Suma del total de delitos cometidos en los Municipios con derecho al fondo en el año t. 
 
II.- DAÑOS AL ENTORNO ECOLÓGICO: 
 
Se aplica el 15% en la proporción que representen los daños al entorno ecológico que registre, mediante la 
siguiente fórmula: 

𝐶𝐸𝑖,𝑡 = [𝐹𝐴 (
(𝑆𝑇𝑖 + 𝐴𝑁𝑃𝑖)(𝐺𝐴𝑃𝑖)

∑ (𝑆𝑇𝑖 + 𝐴𝑁𝑃𝑖)(𝐺𝐴𝑃𝑖)𝑛
𝑖=1

)] + [𝐹𝑀 (
(𝐾𝐶𝑖)(𝐺𝐴𝑃𝑖)

∑ (𝐾𝐶𝑖)(𝐺𝐴𝑃𝑖)𝑛
𝑖=1

)] 

 
Dónde: 
 
CEi,t: es el coeficiente del Daño Ecológico del Municipio i en el año t. 
FA: es el factor correspondiente a la contaminación por Aire, que representa el 0.6. 
FM: es el factor correspondiente a la contaminación por Mar que es equivalente a 1-FA, que representa el 0.4.  
STi: son los kilómetros cuadrados de la superficie terrestre del Municipio i. 
ANPi: corresponden a los kilómetros cuadrados de las áreas naturales protegidas en el Municipio i. 
GAPi: es el índice de afectación por proximidad del municipio i. 
KCi: son los kilómetros de Costa del municipio i. 
n: número total de municipios en el Estado, en el año t. 
 
III.- NÚMERO DE HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS QUE REGISTREN DAÑOS AL ENTORNO SOCIAL Y 
ECOLÓGICO, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.  
 
a) La fórmula para la determinación del 70% en proporción directa al número de habitantes que tenga el 

Municipio que registre los daños al entorno social y ecológico derivado de las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 
𝐅𝐏𝐢,𝐭 = (𝐅𝐢,𝐭)(𝐌𝐭) 

 



 

 

𝐅𝐢,𝐭 =
𝐂𝐏𝐢,𝐭

∑𝐂𝐏𝐢,𝐭
 

 

𝐂𝐏𝐢,𝐭 =
(𝐃𝐄𝐢,𝐭 +  𝐃𝐒𝐢,𝐭)

∑(𝐃𝐄𝐢,𝐭 +  𝐃𝐒𝐢,𝐭)
 𝑷𝒊 

 
Donde: 
 

FPi,t: es la participación del fondo a que se refiere este artículo del Municipio i en el año t. 
Fi,t: es el coeficiente definitivo de población del Municipio i. 
Mt: es el monto del fondo que corresponde a los Municipios que se refiere este artículo en el año t. 
CPi,t : es el coeficiente de población del municipio i en el año t. 
ΣCPi,t: es la suma de los coeficientes de población de los Municipios con derecho a distribución del fondo. 
DEi,t: es el coeficiente del Daño Ecológico del Municipio i en el año t. 
DSi,t: es el coeficiente del Daño al Entorno Social del Municipio i en el año t. 
Pi: es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía para el municipio i. 
 
b) La fórmula para la determinación del 15 % en la proporción que representen los daños al entorno social que 
registre de acuerdo con la fórmula siguiente: 
 

𝐃𝐒𝐢,𝐭 = (𝟎. 𝟎𝟑 
𝐏𝐌𝐢,𝐣

∑𝐏𝐌𝐣
 𝑴𝒕) + (𝟎. 𝟎𝟐 

𝐏𝐌𝐏𝐢,𝐭

∑𝐏𝐌𝐏𝐭
 𝑴𝒕) + (𝟎. 𝟏𝟎 

𝐃𝐌𝐢,𝐭

∑𝐃𝐌𝐭
 𝑴𝒕) 

 
Donde: 
 
DSi,t: es la participación del fondo a que se refiere este artículo del Municipio i en el año t. 
Mt: es el monto del fondo que corresponde a los Municipios que se refiere este artículo en el año t. 
PM: es la población del Municipio i con la carencia j (servicios básicos en la vivienda) de acuerdo a la 
publicación más reciente del CONEVAL para la medición de la pobreza municipal. 
ΣPM: Suma de la población en los Municipios con derecho al fondo con la carencia j de acuerdo a la 
publicación más reciente del CONEVAL para la medición de la pobreza municipal. 
PMP: Población municipal en la actividad Pesca en el Municipio i en el año t. 
ΣPMP: Suma de población municipal en la actividad Pesca en los Municipios con derecho al fondo en el año t. 
DM: Total de delitos cometidos en el Municipio i en el año t. 
ΣDM: Suma del total de delitos cometidos en los Municipios con derecho al fondo en el año t. 
 
c).- La fórmula para la determinación del 15% en la proporción que representen los daños al entorno ecológico 
que registre de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

𝐃𝐄𝐢,𝐭 =
𝐂𝐄𝐢,𝐭

∑𝐂𝐄𝐢,𝐭

 𝑴𝒕 

 

𝐂𝐄𝐢,𝐭 = [𝐅𝐀 (
(𝐒𝐓𝐢 + 𝐀𝐍𝐏𝐢)(𝐆𝐀𝐏𝐢)

∑ (𝐒𝐓𝐢 + 𝐀𝐍𝐏𝐢)(𝐆𝐀𝐏𝐢)
𝒏
𝐢=𝟏

)] + [𝑭𝑴 (
(𝐊𝐂𝐢)(𝐆𝐀𝐏𝐢)

∑ (𝐊𝐂𝐢)(𝐆𝐀𝐏𝐢)
𝒏
𝐢=𝟏

)] 

 

Dónde: 
 
DEi,t: es la participación del fondo a que se refiere este artículo del Municipio i en el año t. 

CEi,t: es el coeficiente del Daño Ecológico del municipio i en el año t. 



 

 

ΣCEi,t: es la suma de los coeficientes de Daño Ecológico de los municipios con derecho a distribución del fondo. 

Mt: es el monto del fondo que corresponde a los municipios que se refiere este artículo en el año t. 
FA : es el Factor correspondiente a la contaminación por Aire, que representa el 0.6. 
FM : es el Factor correspondiente a la contaminación por Mar que es equivalente a 1-FA, que representa el 
0.4. 
STi: son los kilómetros cuadrados de la superficie terrestre del Municipio i. 
ANPi: corresponde a los kilómetros cuadrados de las áreas naturales protegidas en el municipio i. 
GAPi: es el índice de afectación por proximidad del municipio i. 
KCi: son los kilómetros de Costa del municipio i. 
n: total de municipios en el Estado, en el año t. 
 
3.- La Secretaría publicará anualmente en el POE, durante el mes de enero, la composición por Municipio de 

las variables establecidas en el apartado anterior, con base en la información que para ello le proporcione 
de manera tripartita, el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de 
Campeche, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático y, la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, sujetándose a lo siguiente: 

 

a) Para la medición de los daños al entorno social y ecológico deberá tomarse en cuenta los indicadores 
de medición establecidos por el INEGI, en los temas de “Medio Ambiente” y “Asentamientos 
Humanos y Actividades Humanas” según estos sean modificados de tiempo en tiempo o aquellos que 
los sustituyan, derivado de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 
 

b) Cuando no se conozcan los precitados indicadores de medición que emite el INEGI, las precitadas 
instancias estatales podrán proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables a la medición a 
través de los indicadores y sistemas que demuestren los daños al entorno social y ecológico, derivado 
de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 
ARTÍCULO 14.- Las Participaciones son inembargables, no pueden afectarse para fines específicos, ni estar 
sujetas a retención, salvo las correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento 
Municipal y a los recursos a que se refiere el artículo 4-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
podrán ser afectadas en garantía para el pago de obligaciones contraídas por el Estado y los Municipios, con 
autorización del H. Congreso del Estado e inscritas en el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la 
Ley de Disciplina Financiera, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio 
nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
Los Municipios podrán convenir que la Entidad afecte sus participaciones o aportaciones susceptibles de 
afectación, para efectos de lo establecido en el párrafo anterior de este artículo.  
 
No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran 
efectuar a la Entidad como consecuencia de ajustes en Participaciones o de descuentos originados del 
incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. 
Asimismo, procederán las compensaciones entre las Participaciones e incentivos de la Entidad y de los 
Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas 
o la Ley de Coordinación Fiscal así lo autorice. 
 
En caso de crearse un Municipio, este participará de los ajustes, descuentos y compensaciones 
correspondientes al Municipio de origen, en la proporción de la población del nuevo Municipio al momento 
de su creación, conforme a la fórmula establecida en el artículo 11 Bis de la presente Ley, y hasta en tanto 
no se genere la información conforme el artículo 18 Bis de la Ley. 
 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adicionan los artículos 10 Bis, 11 Bis y 18 Bis a la Ley del Sistema de Coordinación 
Fiscal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 10 Bis.-  De la recaudación obtenida por concepto del Impuesto Sobre la Renta, su actualización, 
recargos, honorarios por notificación, gastos de ejecución, indemnización a que se refiere el artículo 21, 
séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por el monto efectivamente pagado de los créditos 
determinados y que hayan quedado firmes, de los contribuyentes a que se refiere el artículo 126 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa 
en materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno Federal y el Estado de Campeche, corresponderá a los 
municipios el 20%, distribuyéndose de acuerdo con lo siguiente:  
 

I.- El 80% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo con la última 
información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y  
 
II.- El 20% por partes iguales entre la totalidad de los municipios del Estado. 

 
ARTÍCULO 11 Bis.- En caso de crearse un Municipio y en tanto no se genere la información conforme el 
artículo 18 Bis de la presente Ley, las fórmulas descritas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 11 de la Ley se calcularán 
considerando el Municipio de origen, es decir, sin la división correspondiente. Posteriormente, para dividir los 
montos de Participaciones y del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
que corresponden al Municipio nuevo y al Municipio escindido se aplicarán los coeficientes de participación 
poblacional sobre el monto correspondiente al Municipio de origen, mediante las siguientes fórmulas: 
 

𝐶NM𝑖,𝑡: 
𝑃𝑁𝑀,𝑖

𝑃𝑇𝑀,𝑗
 𝐶ME𝑖,𝑡: 1 − 𝐶NM𝑖,𝑡 

 
Donde: 
 

𝐶NM𝑖,𝑡 : Coeficiente de participación poblacional del i Municipio nuevo con respecto a la población total del j 
Municipio de origen del cual formaban parte, según última información oficial que hubiera dado a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
𝐶ME𝑖,𝑡 : Coeficiente de participación poblacional del i Municipio escindido con respecto a la población total del j 
Municipio de origen del cual formaban parte, según última información oficial que hubiera dado a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
𝑷𝑵𝑴,𝒊 : Población con la que contaba el i Municipio nuevo con respecto del j Municipio de origen del cual 
formaban parte con anterioridad, según última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, al momento de decretarse la creación del i Municipio nuevo. 
𝑷𝑻𝑴,𝒋 : Población total del j Municipio de origen del cual formaban parte con anterioridad el i Municipio nuevo 

y el i Municipio escindido, según última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, al momento de decretarse la creación del i Municipio nuevo. 
 
La aplicación de ambos coeficientes podrá ser utilizado a partir de la entrada en vigor del decreto que genere 
la creación del nuevo Municipio y hasta en tanto no se genere la información conforme el artículo 18 Bis de la 
Ley.  
 
A partir del año en que el Municipio nuevo cuente con la información necesaria para su inclusión en el cálculo 
de los artículos 6, 7, 8, 9 y 11 de la presente Ley, se integrará al mismo, considerando para la primera parte de 
la fórmula de los artículo 6, 8 y 9, los recursos que recibió el Municipio de origen en el ejercicio fiscal 2016, 
distribuido conforme a los coeficientes de participación poblacional previstos en este artículo, y considerando 
la información disponible al momento de decretarse la creación del Municipio nuevo. 
 
ARTÍCULO 18 Bis.- En caso de crearse un Municipio, éste, así como el Municipio escindido, tendrán derecho a 
recibir las Participaciones correspondientes a las que hace referencia el artículo 3 de la presente Ley y los 



 

 

recursos correspondientes al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
señalados en el artículo 11 de la presente Ley. 
 
Con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas, así como de conservar la metodología vigente y los 
criterios de distribución definidos, los Municipios nuevos y Municipios escindidos tendrán derecho a recibir los 
recursos a los que hacen referencia los artículos 6, 7, 8, 9 y 11 de la presente Ley aplicando una distribución 
basada en la participación poblacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 Bis de la presente Ley. 
 
Los Municipios nuevos serán responsables de implementar las acciones necesarias para generar la información 
recaudatoria de todos los impuestos y derechos, incluyendo el impuesto predial y los derechos por suministro 
de agua, con el fin de realizar los cálculos de distribución conforme a los artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente Ley, 
así como de implementar las acciones necesarias para generar la información que a ellos competa y apoyar a 
las instituciones competentes en la generación de la información correspondiente al artículo 11 de la presente 
Ley, y la que fuere necesaria para su cumplimiento.  

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, con las salvedades que en este y en los demás artículos transitorios se establezcan.  
La fracción X del artículo 4 y el artículo 10 Bis de este Decreto, en lo que concierne exclusivamente al 20% de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta distribuible a municipios y, únicamente para los efectos de su 
distribución, tendrán efectos retroactivos al 1 de enero de 2020 de conformidad con el transitorio primero del 
Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, celebrado 
entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Campeche. Las cantidades que por esos conceptos deban 
otorgarse a los municipios deberán transferirse a estos por esta única ocasión, a más tardar al quinto día hábil 
a partir de la publicación de este Decreto en el citado Periódico Oficial por lo que, en su caso, se contemplarán 
los rendimientos que se hubieren generado desde el día del entero al Estado por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de estos incentivos hasta el día de su distribución a los municipios y, hecho lo 
anterior, los subsecuentes enteros a los municipios deberán regularizarse y efectuarse con la periodicidad que 
corresponda a este tipo de incentivos. 
 

SEGUNDO. – La fórmula de distribución de los incentivos establecidos en el artículo 10 Bis del presente 
Decreto, podrá ser sustituida por una distribución que atienda a la proporción de la recaudación que del 
mismo se obtenga en las respectivas circunscripciones territoriales de cada municipio, única y exclusivamente 
cuando el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esté en posibilidad de 
otorgar la información oficial de las cantidades efectivamente recaudadas en cada uno de los municipios, sin 
que ello pueda dar lugar a ajustes y/o compensaciones entre lo ya pagado, conforme a lo previsto en el 
artículo 10 Bis de la Ley y lo previsto en este artículo Transitorio. 
 
TERCERO. – Los artículos 11 Bis y 18 Bis de este Decreto entrarán en vigor el día en que inicie su vigencia la 
reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, con motivo de la creación de los municipios de 
Dzitbalché y Seybaplaya fijado para el día 1° de enero del año 2021. 
 
CUARTO. - 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.  
 
QUINTO. – De conformidad con el Decreto número 4 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 20 de 
noviembre de 2015, la determinación de los pagos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de 
carácter Estatal, correspondiente a Ejercicios Fiscales de 2015 y anteriores se realizarán conforme a las 
disposiciones jurídicas vigentes en el Ejercicio Fiscal correspondiente, en tal sentido las obligaciones derivadas 
de este impuesto abrogado que hubieran nacido durante su vigencia por la realización de las situaciones 
jurídicas previstas en la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, deberán ser cumplidas en las formas y 



 

 

plazos establecidos en la misma y en las demás disposiciones jurídicas aplicables y que se encuentra señalado 
en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2020 en su artículo 1, fracción 1.9. 
“Impuestos no comprendidos en las fracciones anteriores de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago”. La vigencia de este transitorio concluye al 31 de diciembre de 
2020 fecha que al cumplirse da paso a la prescripción de oficio. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de 
Campeche, a los diez días del mes de julio del año 2020. 
 
 
 
 

Lic. Carlos Miguel Aysa González  
Gobernador del Estado de Campeche 

 
 
 
 
L.E.N.I. Pedro Armentia López 
Secretario General de Gobierno 
 
 

 
  



 

 

Iniciativa para autorizar al Estado y sus municipios, para asumir obligaciones con la Federación en 
materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
FEIEF en cuya operación y sólo en el caso de que existan cantidades faltantes, estás serían cubiertas 
por el monto que sea equivalente al 4 por ciento del Fondo General de Participaciones que 
correspondan a esta Entidad Federativa y sus Municipios, en los términos del Convenio de 
Colaboración para la Entrega Irrevocable de Recursos por el que se establece un mecanismo de 
compensación de adeudos que celebran el Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de 
Campeche, promovida por el titular del Ejecutivo Estatal. 

 

Ciudadanos 
Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado. 
P r e s e n t e s. 
 
En ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche y con fundamento en los artículos 71, fracciones IX y XXVIII, de la misma Constitución y 68 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, así como del artículo 9 fracciones IV y V de la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios por el digno 
conducto de ustedes, me permito someter a la consideración de esa LXIII Legislatura para su análisis y, en su 
caso, aprobación, una Iniciativa de Decreto para autorizar al Estado de Campeche y sus municipios, por 
conducto del primero, para asumir obligaciones con la Federación en materia de potenciación del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF en cuya operación y sólo en el que caso de 
que existan cantidades faltantes, éstas serían cubiertas por el monto que sea equivalente hasta el 4 por ciento 
del Fondo General de Participaciones que correspondan a esta Entidad Federativa y sus municipios, en los 
términos del Convenio de Colaboración para la Entrega Irrevocable de Recursos por el que se establece un 
mecanismo de compensación de adeudos que celebran el Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de 
Campeche, atendiendo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. De conformidad con los artículos 19, fracción IV y 21, fracción II, segundo párrafo de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (“LFPRH”), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
constituyó un fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (“FEIEF”), con el objeto de compensar disminuciones en ingresos, incluidas disminuciones 
en el monto de la recaudación federal participable, con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de 
la Federación. 
 

II. Derivado de la emergencia de salud pública internacional y local reconocida mediante la Declaratoria 
de pandemia de la Organización Mundial de la Salud causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) de 
fecha 11 de marzo de 2020, así como el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, se estima una eventual 
disminución de la recaudación federal participable y, en consecuencia, una caída en las participaciones 
federales que corresponden a las entidades federativas y sus municipios con respecto a lo 
presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 
 

III. Se tiene estimado que los recursos que recibirán las entidades federativas con cargo al patrimonio del 
“FEIEF” serán insuficientes para compensar la caída en participaciones federales durante el Ejercicio 
Fiscal de 2020, razón por la cual en la sesión número CCCXXVIII de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales celebrada el pasado 1 de abril de 2020, en la modalidad de videoconferencia, 
dentro del punto de la agenda “Medidas ante la Contingencia Sanitaria”, los miembros de este 



 

 

organismo se manifestaron por aprobar por unanimidad el siguiente Acuerdo: “328/2.- Con el objetivo 
de garantizar los recursos de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, ante una 
eventual disminución de los fondos de participaciones referenciados a la Recaudación Federal 
Participable, derivado de la reducción en los precios internacionales del petróleo, así como por los 
efectos que está generando la pandemia del COVID-19, se acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que diseñe un mecanismo de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)”, lo anterior con fundamento en lo que  establecen 
los artículos 16 fracción II, 20 y 21 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

IV. En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, párrafo décimo segundo de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, el mencionado mecanismo de 
potenciación consiste en un esquema a través del cual las entidades federativas, directamente o por 
conducto del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, monetizan los 
recursos futuros del “FEIEF” que les corresponden en términos de la “LFPRH”, su Reglamento, las 
Reglas de Operación de dicho fondo, y demás disposiciones aplicables. Las entidades federativas que 
convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ejecución de dicho mecanismo podrán 
obtener mayores recursos en el presente ejercicio, a cambio de los recursos futuros que les 
correspondan derivados del “FEIEF”, y con ello, mitigar la previsible disminución de participaciones 
federales para el presente Ejercicio Fiscal de 2020. En este sentido, mediante dicho mecanismo, las 
entidades federativas transmitirán los recursos futuros que les correspondería recibir con cargo al 
“FEIEF”, respecto del 100% (cien por ciento) de los recursos descritos en el artículo 87, fracción II de la 
“LFPRH”, y del 80% (ochenta por ciento) de los recursos a que se refiere el artículo 19, fracción IV, 
inciso a) de la “LFPRH”, o cualesquier otros fondos y/o recaudación de contribuciones y/o ingresos 
provenientes de la Federación que los sustituya, en favor de un fideicomiso privado constituido por 
terceros para tales efectos (el “Vehículo de Potenciación”). 
 

V. Para efectos de lo anterior, las entidades federativas que participen en el mecanismo de potenciación 
antes mencionado, celebrarán un convenio con el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través del cual, entre otros aspectos, convendrán con dicha 
dependencia:  

 
(a) La entrega al “Vehículo de Potenciación” de los recursos futuros que les correspondería recibir 

con cargo al “FEIEF”, respecto del 100% (cien por ciento) de los recursos descritos en el artículo 
87, fracción II de la “LFPRH”, y del 80% (ochenta por ciento) de los recursos a que se refiere el 
artículo 19, fracción IV, inciso a) de la “LFPRH”, o cualesquier otros fondos y/o recaudación de 
contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación que los sustituya, a cambio de los 
cuales las entidades federativas participantes recibirán una contraprestación. 

 
(b) En su caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anticipe al “Vehículo de Potenciación”, por 

cuenta de las entidades federativas, las cantidades faltantes que se requieran para que éste 
cumpla con sus obligaciones derivadas del mecanismo de potenciación a que se refiere la Fracción 
IV de la presente Exposición de Motivos (las “Cantidades Faltantes”). 

 
(c) Una vez entregadas las “Cantidades Faltantes”, éstas se compensen, de conformidad con lo 

previsto en el tercer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal (“LCF”) con los 
recursos derivados de las participaciones que en ingresos federales les correspondan a las 
entidades federativas o los municipios o de cualquier otro fondo y/o recaudación de 
contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación que lo sustituya (las “Participaciones”). 

 

En este caso, la entidad federativa instruirá, de manera irrevocable, al fiduciario del FEIEF para 
que entregue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien, directamente al fiduciario del 
“Vehículo de Potenciación”, por nombre y cuenta de dicha entidad federativa, los recursos 



 

 

futuros que les correspondería recibir con cargo al “FEIEF”, respecto del 100% (cien por ciento) de 
los recursos descritos en el artículo 87, fracción II de la “LFPRH”, y del 80% (ochenta por ciento) de 
los recursos a que se refiere el artículo 19, fracción IV, inciso a) de la “LFPRH”, o cualesquier otros 
fondos y/o recaudación de contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación que los 
sustituya, a efecto de transmitir, de manera irrevocable, dichos recursos en favor del “Vehículo de 
Potenciación” (la “Carta de Aportación”). 

 

VI. Que conforme al Artículo 9 último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, procederán las 
compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las Entidades y de los Municipios y 
las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas. 
 

VII. Que el artículo 9 de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y 
sus Municipios, en lo que a esta iniciativa refiere señala textualmente: 

 
Artículo 9.- Corresponde al H. Congreso del Estado: 
 
I a la III. (…) 
 
IV. Autorizar al Estado la afectación de los ingresos locales, así como el derecho y/o los ingresos a las aportaciones 
federales susceptibles de afectación, a las participaciones y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, como fuente de 
pago o garantía de las obligaciones a su cargo. 
 
V. Autorizar a los Municipios la afectación de los ingresos locales, así como el derecho y/o los ingresos a las aportaciones 
federales susceptibles de afectación, a las participaciones y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, como fuente de 
pago o garantía de las obligaciones a su cargo. 
 

VIII. Que mediante oficio No. 351-A-UCEF-060 de fecha 26 de mayo de 2020, suscrito por el Dr. Fernando 
Arrechederra Mustre, Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y dirigido al Dr. Héctor Salgado Banda, en su carácter de Secretario de 
Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato y Coordinador de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales, informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, 
fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta Unidad 
Administrativa, en el ámbito de sus atribuciones confirma su opinión en el sentido de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el marco legal y regulatorio vigente, a las obligaciones que, en su 
caso, asuman las Entidades Federativas y el Ejecutivo Federal al amparo del convenio de colaboración 
y en general, bajo el esquema de potenciación y el mecanismo de compensación y demás documentos 
relacionados, no les será aplicable el régimen de contrataciones de financiamientos establecido en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo techo de 
financiamiento, destino de los recursos y registro. 
 

IX. Que, por similar comunicado por parte del Dr. Fernando Arrechederra Mustre, Titular de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hecho llegar 
por oficio No. 351-A-EOS-506-2020 fechado el 29 de junio de 2020 dirigido a la titular de la Secretaría 
de Finanzas de Campeche mediante el cual en su parte conducente dice: “…las obligaciones que 
asuman las Entidades Federativas y el Ejecutivo Federal al amparo del convenio de colaboración que 
para el efecto se suscriba, con el propósito de implementar un mecanismo financiero que permita 
ampliar la capacidad de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos  de las Entidades 
Federativas ante una eventual disminución de la recaudación federal participable respecto a lo 
estimado en la Ley de Ingresos durante 2020, y en general, bajo el mecanismo de compensación de 
participaciones federales establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
documentos relacionados, no les será aplicable el régimen de contrataciones de financiamientos 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo 
techo de financiamiento, destino de los recursos y registros”.  



 

 

 
Por lo anterior se solicita la autorización en los términos señalados en los motivos que sustentan esta 
Iniciativa. 
 

Es por ello, y en atención a todo lo expuesto con anterioridad, que me permito someter a la consideración de 
esa Soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 

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

NÚMERO ________ 
 

Artículo Primero.- Se autoriza al Estado de Campeche y a sus Municipios, por conducto del primero, para 
asumir obligaciones con la Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas. 
 
Artículo Segundo.- En el que caso de que existan cantidades faltantes que deban ser cubiertas como una 
obligación de pago frente a la Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas, se autoriza al Estado de Campeche y a sus Municipios para que cubran 
las mismas con el monto que sea equivalente hasta el 4 por ciento del Fondo General de Participaciones que 
correspondan a esta Entidad Federativa y a sus Municipios, en tanto existan obligaciones pendientes de pago 
y/o compensación asociadas a las obligaciones que se formalicen con base en este Decreto, y en los términos 
del convenio de colaboración que celebre el Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de Campeche para 
la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 
 
Artículo Tercero.- Se autoriza al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaria de Finanzas a realizar las 
compensaciones correspondientes a los Municipios, en la medida que los Municipios se haya beneficiado de la 
potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Lo anterior, para cumplir 
con las obligaciones contraídas con la Federación en materia de potenciación del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas, en tanto existan obligaciones pendientes de pago y/o compensación 
asociadas a las obligaciones que se formalicen con base en este Decreto y en los términos del convenio de 
colaboración que celebre el Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de Campeche para la potenciación 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 
 
Artículo Cuarto. Las autorizaciones materia del presente Decreto en favor del Estado de Campeche y sus 
Municipios, se entenderán a su vez en favor de los mismos, y podrán ser ejercidas por: el Poder Ejecutivo del 
Estado y su titular y/o la Secretaría General de Gobierno y su titular y/o la Secretaría de Finanzas y su titular; 
según lo requieran conforme a lo establecido en la legislación y normatividad federal aplicables, en función de 
la naturaleza de los actos autorizados en el presente Decreto. 
 
Artículo Quinto. Con base en los comunicados oficiales provenientes del Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se contienen en la Exposición de Motivos de esta Iniciativa, en el 
sentido de que las obligaciones que asuman las Entidades Federativas y el Ejecutivo Federal al amparo del 
convenio de colaboración y en general, bajo el esquema de potenciación y el mecanismo de compensación y 
demás documentos relacionados, no les será aplicable el régimen de contrataciones de financiamientos 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo techo 
de financiamiento, capacidad de pago del ente público, destino de los recursos y registro. En consecuencia, 
esta Legislatura no hace pronunciamiento alguno respecto al régimen de contratación de financiamientos, 
techo de financiamiento, capacidad de pago del ente público, destino de los recursos y registro, que 
correspondan al convenio de colaboración citado.  
 



 

 

Artículo Sexto. El Estado de Campeche, en su caso, deberá modificar el Presupuesto vigente del Estado, 
derivado de las obligaciones que contraiga el mismo al amparo del presente Decreto; e incluir anualmente, en 
su caso, en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, las previsiones financieras correspondientes en 
tanto existan obligaciones pendientes de pago y/o compensación asociadas a las obligaciones que se 
formalicen con base en este Decreto y el convenio de colaboración que celebre el Gobierno Federal y el Estado 
Libre y Soberano de Campeche para la potenciación del del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, bajo los términos contratados. 
 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas del marco jurídico estatal 
en lo que se opongan al contenido de este decreto. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, 
a los diez días del mes de julio del año dos mil veinte. 

 

  



 

 

Iniciativa para adicionar los artículos 10bis y 10ter a la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
promovida 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. 
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, presentamos 

ante esta soberanía una Iniciativa de Decreto, para adicionar un artículo 10º. Bis, 10º. Ter, de la Ley de 

Educación del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la mayoría de los países, el intento de reducir la circulación del SARS-CoV-2 y el desarrollo de COVID-19 se 

ha basado principalmente en medidas para evitar las interacciones sociales; en este sentido, se han restringido 

los movimientos dentro del ámbito nacional e internacional y se ha procedido al cierre de todas las actividades 

no esenciales y al cierre de los centros educativos. 

Además, la pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección 

que han obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de 

manera segura. La nueva normalidad de la actividad en los centros educativos debe adaptarse en 

consecuencia a estas medidas. 

Tanto niños y niñas como personas adultas pueden infectarse y desarrollar la enfermedad. En México se utiliza 

la base de datos abiertos de COVID-19, hasta el 6 de julio de 2020, un 2.92% del total de casos confirmados 

que es de 7,664 corresponde a población entre 0 y 19 años, una proporción muy baja con respecto al total de 

casos confirmados de 261,750.  

Estos datos están en consonancia con las series publicadas en China hasta el 10 de febrero que refieren datos 

similares con un 3,6% y un 2% de los casos detectados entre los 0 y 19 años en Hubei y China respectivamente. 

Los datos en Corea del Sur están también en esa línea con prevalencias de un 5,2% de los casos en el grupo de 

0 a 20 años1 

                                                           
1 SARS-CoV-2 infection in children: Transmission dynamics and clinical characteristics. Qing Cao,a Yi-Ching Chen,b Chyi-Liang Chen,c and Cheng-

Hsun Chiub,c, J Formos Med Assoc. 2020 Mar; 119(3): 670–673. 



 

 

Con respecto al papel que tienen los niños y niñas en la transmisión de la enfermedad existe todavía cierta 

incertidumbre. Varios estudios epidemiológicos observan que el número de casos que se producen entre los 

contactos de un caso durante su periodo de transmisibilidad pueden ser inferiores en la infancia que en la 

edad adulta.  

Organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, la OMS o la ONU han puesto de relieve el impacto que el 

cierre de los centros educativos y el confinamiento ha supuesto en la educación, en la infancia y en el conjunto 

de la sociedad. 

Existe evidencia sólida que muestra que la educación es un factor clave para alcanzar mejor salud en la vida 

adulta y, a su vez, que los niños y niñas que crecen en entornos que cuidan su salud alcanzan mejores 

resultados educativos. Esta potente interacción implica que los primeros años de vida son clave para el 

desarrollo y la adquisición de habilidades, pero también para la salud, el bienestar y la equidad. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, la necesidad 

de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación con la que la mayoría 

de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata, sin tiempo suficiente, para 

una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la 

socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos. 

La educación no presencial ha generado brechas de desigualdad a nivel educativo que deben ser abordadas, 

por los diferentes recursos materiales, digitales y personales que existen en cada familia. Además de estas 

desigualdades a nivel educativo, el cierre de los centros educativos ha generado también un aumento de las 

mismas a nivel de bienestar emocional y social. Cabe resaltar a su vez que los centros educativos posibilitan la 

oferta de otros recursos que permiten cubrir las necesidades de alimentación y apoyo social, especialmente 

importantes en un momento de crisis socioeconómica y de aumento de situaciones de estrés en el hogar 

(aumento de la violencia intrafamiliar, hacinamiento, estrés emocional por enfermedad de COVID-19, etc.). 

Se hace necesario, por tanto, considerar la actividad presencial, pero adoptando una serie de medidas de 

prevención e higiene frente a COVID-19 que garanticen que se realiza de manera segura. 

Dada la situación actual de la epidemia, el importante y ya citado impacto en salud y equidad del cierre de los 

centros educativos, la necesidad desde el punto de vista de salud pública de continuar con algunas medidas de 

prevención y control de COVID-19, y la necesidad de convivir con la incertidumbre de cómo va a evolucionar la 



 

 

pandemia, es necesario el diseño de una estrategia para el sistema educativo a partir del nuevo ciclo escolar 

consensuada por los diferentes agentes implicados2. 

El comienzo del ciclo escolar 2020-2021 debe realizarse a partir de una planificación profunda y rigurosa que 

permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los 

objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar 

la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la 

equidad. 

Para ofrecer un entorno escolar seguro a los alumnos y personal de los centros educativos, se deben 

establecer una serie de medidas de prevención e higiene y generar medidas de especial protección para 

aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las 

actividades propias del sistema educativo, reduciendo al mínimo el riesgo. Para la adopción de estas medidas 

se tendrán en cuenta, principalmente, las características de la población infantil y se adaptarán en función de 

la edad. 

El SARS-CoV-2 se transmite a través de las secreciones respiratorias de personas infectadas, principalmente 

por contacto directo con gotas de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) por 

las manos o los fómites contaminados con estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa de la boca, 

nariz u ojos3. El riesgo de propagación de SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas, y mayor 

tiempo de duración de la misma4, sin las adecuadas medidas de prevención. 

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Lo esencial en el caso de 

la reapertura de los centros educativos es mantener el foco en aquello que es innegociable: 

el derecho a la salud y el derecho a la educación. 

Por lo que propone el cumplimiento de una serie de principios básicos contribuirá a que estudiantes, docentes 

y personal de administración y servicios estén seguros en las escuelas y ayudará a frenar la transmisión de la 

enfermedad. Es importante recordar que el esfuerzo no acaba una vez que reabre el centro, sino que es 

necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus. 

                                                           
2 World Health Organization. Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19. Mayo 2020. Disponible en: 

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19 

3 Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19.Actualización, 2 de junio 2020 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/ITCoronavirus.pdf 
 
4 Consideraciones para institutos de educación superior (CDC, 30 mayo 2020) https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-
universities/considerations.html 

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/ITCoronavirus.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html


 

 

A partir de los siguientes principios básicos de prevención frente a COVID-19, se establecerán las medidas para 

el funcionamiento de los centros educativos:5. 

 La limitación de contactos ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o conformando grupos 

estables de convivencia. 

 La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene respiratoria. 

 La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro. 

 Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. 

En todo caso, las medidas concretas derivadas de estos principios se adaptarán al escenario existente en cada 

momento, ajustándose a la baja o haciéndose más exigentes, según la valoración que hagan de la evolución 

epidemiológica de la pandemia el Sistema Nacional de Salud. 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre 

las personas en el centro educativo. 

Los centros educativos calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los espacios de forma 

que el alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre personas. Adicionalmente a dicha 

distancia de seguridad, se podrán incorporar elementos efímeros (mamparas, paneles, etc.) que faciliten la 

separación entre el alumnado asegurando, en todo caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza. 

En vista de lo antes señalado, y de acuerdo al nuevo panorama que obliga considerar la enfermedad del covid 

19, consideramos que el factor relacionado con el número de alumnos por aula y con la tasa de alumno-

profesor que requieren atención en la educación es factible de atender de manera gradual,  hasta acercarse al 

promedio de la OCDE.  

Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de este Congreso el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO _________ 

ÚNICO. – Se adicionan el artículo 10º. Bis, 10º. Ter, de la Ley de Educación del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 

                                                           
5 UNICEF. COVID-19: Proteger la salud en las aulas. Mayo de 2020. Disponible en: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-

centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf


 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo 10 Bis.- Las autoridades educativas, establecerán que en las escuelas oficiales, los grupos de clase no 
podrán exceder de 20 alumnos, con mecanismos para la mejor distribución del número de alumnos por aula 
en cada uno de los niveles y modalidades educativas de la educación básica. 

Artículo 10 Ter.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito 
de su respectiva competencia desarrollará planes y estrategias de inclusión, para la equidad y calidad a partir 
de la atención individualizada de los alumnos que enfrenten mayores barreras para el aprendizaje, que 
contemplen la proporción de alumnos por maestro y el número de alumnos por aula. 

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 legales en lo que se opongan al contenido de este decreto. 

 

A T E N T A M E N T E 

San Francisco de Campeche, Camp., a 8 de julio de 2020. 

DIP. DORA MARIA UC EUAN                                        DIP. OSCAR EDUARDO UC DZUL 

 

 

 
  



 

 

Iniciativa para reformar los artículos 58, 59 y 67 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, 
promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve y Leonor Elena Piña Sabido del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
La suscrita, diputada Ana Gabriela Sánchez Preve y la diputada Leonor Elena Piña Sabido, diputadas, 
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 modificar los artículos 58, 59 y 67 de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La nueva normalidad del Estado y del país es una era que se caracteriza por dos retos principales: por un lado, 
el de superar la pandemia del nuevo coronavirus; y, por otra parte, el de recuperar la vida económica y social 
en la medida de lo posible. 
 
Es un terreno desconocido para todos, porque no se sabe a ciencia cierta cuando se logrará contener al virus, 
en tanto que el camino de la recuperación será una cuesta arriba que necesitará de la voluntad y el empuje de 
todos para ir logrando paso a paso el escalamiento hacia el fortalecimiento productivo y económico, en un 
escenario de paz social y salud para todos. 
 
Ciertamente el camino no será fácil. Se tendrán que adecuar muchas actividades para poder realizarlas, pues 
deberán tener nuevas formas de hacerse, para continuar la vida pública y social de los campechanos y de los 
seres humanos. 
 
Es el caso de las instituciones públicas del Estado -federación, estados, municipios-, cuya misión constitucional 
debe seguirse procurando como un mandato ineludible.  
 
El Estado es la forma de organización social y principal estructura para regir la vida pública y, en muchos 
aspectos, la privada de los seres humanos. 
 
Señala Andrés Serra Rojas6 que el Estado es un orden de convivencia de la sociedad políticamente organizada, 
con características soberanas y coactivas. 
 
Serra dice que el Estado se integra con una población –elemento humano o grupo social sedentario, 
permanente y unificado-, asentada sobre un territorio o porción determinada del planeta, provista de un 
poder público que se caracteriza por ser soberano. 
 
Así mismo, el Estado cuenta con un orden normativo que determina los límites de sus acciones y regula la vida 
en sociedad de sus habitantes, justificando su existencia por los fines que tiene a su cargo por mandato de esa 
misma sociedad. 
 

                                                           
6 SERRA ROJAS, Andrés. En su libro “Ciencia Política”. 



 

 

Conforme al concepto enunciado por Serra, se puede comprender la definición que del Estado hace Rafael de 
Pina, en el sentido de que el Estado es la “sociedad jurídicamente organizada para hacer posible, en 
convivencia pacífica, la realización de la totalidad de los fines humanos”,7 entre ellos uno principal: cumplir con 
la sociedad que lo creó. 
 
En ese tenor, Recaséns Siches, citado por Serra,8 señala que el Estado sólo tiene sentido como un medio 
puesto al servicio de los seres humanos y como un instrumento para la realización de los fines de éstos, para 
que en el Estado mismo se puedan encarnar los valores que le están destinados. 
 
Entre esos valores, está el deber de las instituciones públicas continuar desarrollando sus funciones aún en 
novedosos escenarios no deseados, pero sí reales, como es el caso de las restricciones de movilidad que 
causan las medidas preventivas para evitar el incremento de contagios del nuevo coronavirus. 
 
Entre ese gran universo de funciones, están las sesiones de Cabildo y las reuniones de trabajo de las 
comisiones que lo integran, que en condiciones normales se desarrollan con la asistencia presencial de sus 
miembros, pero que, ante la pandemia, podrían continuar realizándose de manera virtual, permitiendo así, 
continuar con el trabajo en la toma de decisiones que los cabildos realizan al interior de los ayuntamientos, 
previa reforma a los artículos 58, 59 y 67 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, que actualmente 
señalan: 
 

ARTÍCULO 58.- Las sesiones de Cabildo serán: 
 
I. Ordinarias, las que se encuentren previstas conforme a su reglamento interior, debiendo 
celebrarse con una frecuencia mínima de una vez al mes; 
II. Extraordinarias, las que se celebren entre fechas previstas para la celebración de ordinarias, 
en las que se tratarán exclusivamente los asuntos para los que hubiese sido convocado el 
Cabildo por el Presidente Municipal o a solicitud de alguno de los integrantes del 
Ayuntamiento; 
III. Solemnes, las que la ley o el ayuntamiento confiera tal carácter; y, 
IV. Secretas, las que como tales acuerde previamente celebrar el Ayuntamiento. 
 
Salvo las de carácter secreto, las sesiones de Cabildo tendrán el carácter de públicas.  
 
ARTÍCULO 59.- El Ayuntamiento resolverá colegiadamente los asuntos de su competencia en 
las sesiones de cabildo conforme a lo siguiente: 
 
I. Las sesiones se celebrarán en el recinto previsto en el reglamento interior; 
II. Los regidores y síndicos deberán ser citados a las sesiones por el presidente municipal por 
conducto del secretario del Ayuntamiento con tres días de anticipación, acompañando los 
documentos que sustenten los puntos a tratarse conforme al orden del día; 
III. Sus sesiones serán conducidas por el Presidente Municipal o en ausencia de éste, por quién 
conforme a esta ley deba sustituirlo; 
IV. Las decisiones se tomarán por simple mayoría de los votos de los integrantes presentes, 
salvo cuando esta ley en forma expresa exija una mayoría calificada; y, 
V. En caso de empate, quien conduzca las sesiones tendrá voto de calidad. 
 
ARTÍCULO 67.- Las Comisiones, previa autorización del Ayuntamiento, podrán celebrar 
reuniones públicas en localidades del Municipio a fin de recabar la opinión de sus habitantes, 
cuando así lo requieran para el cumplimiento de su objeto. 
 

                                                           
7 DE PINA, Rafael. “Diccionario de Derecho”. 
8 Serra Rojas, Andrés. Ídem. 



 

 

 
El propósito, es hacer las modificaciones necesarias para crear el sustento jurídico que permita la realización 
de sesiones y reuniones virtuales, en los casos de excepción siguientes: cuando existan la imposibilidad de la 
asistencia física de sus miembros a causa de fenómenos meteorológicos o ambientales severos; riesgos 
sanitarios colectivos por pandemias o epidemias; incomunicación terrestre; o cualquier otra causa de fuerza 
mayor que el propio Cabildo determiné. 
 
Así, esta iniciativa tiene como cometido fortalecer la labor de los ayuntamientos de la entidad en momentos 
excepcionales como los que se está viviendo por la pandemia del nuevo coronavirus o en otros casos que 
también pudieran impedir el desarrollo normal de las tareas de los cabildos. 
 
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 modifica el último párrafo del artículo 58; se adiciona un último párrafo al artículo 59; y se 
reforma el artículo 67, todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, para quedar como 
siguen: 
 
ARTÍCULO 58.- Las sesiones de Cabildo serán: 
 
I…  
II…  
III…  
IV… 
 
Salvo las de carácter secreto, las sesiones de Cabildo tendrán el carácter de públicas. Asimismo, podrán ser 
virtuales, en los casos de excepción siguientes: cuando existan la imposibilidad de la asistencia física de sus 
miembros a causa de fenómenos meteorológicos o ambientales severos; riesgos sanitarios colectivos por 
pandemias o epidemias; incomunicación terrestre; o cualquier otra causa de fuerza mayor que el propio 
Cabildo determiné. 
 
ARTÍCULO 59.- El Ayuntamiento resolverá colegiadamente los asuntos de su competencia en las sesiones de 
cabildo conforme a lo siguiente: 
 
I… 
II… 
III… 
IV… 
V… 
 
En el caso de las sesiones virtuales a las que alude el artículo 58, estas se desarrollarán conforme a lo 
dispuesto en el reglamento interior. 
 
ARTÍCULO 67.- Las Comisiones, previa autorización del Ayuntamiento, podrán celebrar reuniones públicas en 
localidades del Municipio a fin de recabar la opinión de sus habitantes, cuando así lo requieran para el 



 

 

cumplimiento de su objeto, así como reuniones virtuales cuando existan los casos de excepción señalados en 
el último párrafo del artículo 58 de esta ley. 
 
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, 8 julio de 2020 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 
 
 
 

 
 

DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIO 
 

 
 
 

 
  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y a la 
Cámara de Diputados del H. congreso de la Unión, solicitando el apoyo para inspección y vigilancia 
de la actividad pesquera y la asignación de recursos presupuestales para estas actividades, 
promovido por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 

DIP. NELLY DEL  CARMEN MARQUEZ ZAPATA, con fundamento en lo establecido el artículo 47 de la 
Constitución política del Estado de Campeche, y 47 fracción II, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del  Estado de Campeche, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de obvia y urgente resolución al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO; La pesca es una actividad fundamental para el desarrollo de nuestro Estado, sobre todo porque es 
generadora de alimento y fuente de empleos permanentes y eventuales, que se distribuyen en las diferentes 
etapas de la cadena productiva, la cual debería contribuir e incidir significativamente a mejorar el nivel de 
vida de quienes se dedican a ella, lo cual desafortunadamente en una amplia mayoría no sucede, y más 
acentuado con la crisis en salud provocada por el COVID-19. 

Campeche posee el 27% de los recursos marinos del Golfo de México, tiene 2,200 Km2 de lagunas costeras y 
200 Km2 de aguas continentales interiores. Y que de acuerdo con la Secretaría de Agricultura  y Desarrollo 
Rural, se destaca que en Campeche la actividad pesquera constituye el 16.43% de la producción primaria 
estatal. Ésta se desarrolla en localidades costeras de los municipios de Calkiní, Campeche, Seybaplaya, 
Champotón, Carmen y Palizada, en la que destacan la producción de camarón, pulpo, jaiba y robalo; además 
en las granjas acuícolas se produce tilapia, peces marinos y camarón. 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala como objeto de la misma garantizar la 
conservación, la preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros y establecer las bases para su 
adecuado fomento y administración, y a través de un amplio número de preceptos señala esta obligación, a 
través de la atribución de inspección y vigilancia, entendida como acto de autoridad cuyo fin último es 
garantizar, por vía pacífica y coactiva, el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que impone el sistema 
jurídico a las personas que se dedican a la pesca y la acuacultura. 

No obstante la importancia social y económica de la pesca, ésta enfrenta múltiples problemas, entre los cuales 
destaca el de la pesca ilegal, que ha ido creciendo como parte de los problemas de corrupción e impunidad 
que enfrenta nuestra Nación y nuestro Estado, pero también en gran medida por la histórica ineficiencia y la 
falta de atención de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, responsable de esta tarea por disposición de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como por la reducción de su presupuesto en más de 35 
por ciento para este 2020 con respecto al año pasado, preocupando especialmente la desaparición del 
programa de Inspección, Vigilancia y Modernización en el Presupuesto de Egresos de la Federación; en años 
anteriores, el Programa de Inspección y Vigilancia representaba un gasto de alrededor de 80 millones de 
pesos. Este año no se tiene etiquetado el presupuesto de manera oficial.  

Del análisis sobre los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados en los últimos años a la 
inspección y vigilancia, se advierte que éstos han ido disminuyendo cada año. En el año 2007 se 
presupuestaron 249 millones de pesos, no se le etiquetaron en el siguiente año y de 2009  a 2015 los montos 
aprobados fluctuaron entre 60 y 100 millones de pesos por año; ante el recorte que tuvo el área de Inspección 
y Vigilancia de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, para este año sólo contarán con 156 Oficiales 

https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/instruyen-a-sector-medico-en-tema-de-coronavirus-4906183.html


 

 

Federales de Pesca para el programa de inspección y vigilancia en todo el país, de un padrón de 199 oficiales 
que se tenía en la administración pasada. 

La pesca furtiva o ilegal ocasiona sobreexplotación, la captura de ejemplares juveniles, utilización de artes de 
pesca prohibidas, entre otros efectos adversos, lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas y una 
amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de la pesca y la conservación y el aprovechamiento sustentable de 
los recursos marinos. 

Del análisis a los recursos no otorgados a inspección y vigilancia, queda claro que el presupuesto resulta 
insuficiente para una tarea tan importante, que demanda no sólo el pago a inspectores, sino también gastos 
para alimentación del personal, combustibles, vehículos, motores, etc. Por esta causa, así como la falta de una 
adecuada política pública de coordinación y colaboración entre los diversos entes gubernamentales 
competentes que permita enfrentar este problema, no es extraño que la situación de la inspección y 
vigilancia en el país sea un desastre absoluto, toda vez el Gobierno federal abdicó de su responsabilidad en 
este rubro. 

Asimismo, otro problema que aqueja a la pesca, deriva a que el 11 de septiembre de 2003 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el acuerdo intersecretarial número 117, mediante el cual se establecieron áreas 
de prevención y de exclusión como medidas de seguridad a las instalaciones petroleras, limitando el tránsito 
de las embarcaciones pesqueras campechanas en la sonda de Campeche; en este sentido la Conapesca fue 
omisa al aceptar dicho acuerdo en perjuicio de la pesca de altura y ribereña del Estado, ya que dentro de la 
misma, alrededor de 38 mil kilómetros cuadrados constituyen la zona óptima de pesca, sin embargo esta 
superficie en su totalidad fue absorbida por las áreas de prevención y de exclusión, con lo cual las 
embarcaciones pesqueras del Estado quedaron sin la posibilidad de continuar operando de manera regular, 
como lo venían haciendo con bastante éxito por las concesiones existentes. Es evidente que al haberse 
establecido estas áreas, sin haberse implementado por la autoridad responsable (CONAPESCA) medidas 
compensatorias y de diversificación económica, prácticamente se condenó al fracaso a la actividad pesquera 
del Estado, cuyas consecuencias económicas y sociales han impactado negativamente al sector. Con este 
acuerdo intersecretarial se provocó la caída en un 70 por ciento de la producción pesquera de Campeche; la 
Conapesca también tenía y tiene la obligación de revisar la alta contaminación que genera Pemex en áreas 
permitidas a la pesca, en perjuicio de la misma, independientemente de la labor y responsabilidad de la 
PROFEPA y la SEMARNAT en materia ambiental. 

SEGUNDO; El Estado de Campeche es una Entidad Federativa, Libre y Soberana, que forma parte de la 
Federación, de conformidad a lo establecido en los artículos 40, 42, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1º y 23 de la Constitución Política del Estado de Campeche.  

El Gobernador del Estado cuenta con todas las facultades necesarias para firmar convenios de colaboración, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 59 y 71, fracción XV, inciso a, de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, y 1, 3, 4, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche. 

El Artículo 8 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche, dice que: Corresponde al 
Estado, el ejercicio de las siguientes facultades: 

II. Formular y ejercer la política local de inspección y vigilancia pesquera y acuícola en el marco del Convenio 
específico signado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en estas 
materias y participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación en las 
acciones de prevención y combate a la pesca ilegal, así como en la formulación y evaluación del Programa 
Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal; 



 

 

III. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la Federación en materia de pesca y 
acuacultura; 

También la Ley de Planeación en sus artículos 33 y 35, faculta al Ejecutivo Federal para coordinar sus 
actividades de planeación con las Entidades Federativas, mediante la suscripción de convenios de 
coordinación, para que coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a la consecución de los 
objetivos de la planeación nacional. 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en sus artículos 1o., 2o., fracciones VI y XIII; 8o., 
fracciones XXII, XXIII y XXXVIII, 11, fracción VI y 13, dispone que tiene por objeto regular, fomentar y 
administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; y dentro de sus objetivos se encuentra el establecer 
las bases y los mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, para el mejor cumplimiento del objeto de esta Ley; asimismo para la realización de acciones 
de inspección y vigilancia en materia de pesca y acuacultura, y el establecimiento de los mecanismos 
de coordinación con las autoridades competentes. 

Que con base en las políticas del federalismo real y de impulso al desarrollo, el Gobierno del Estado de 
Campeche DEBERÍA COORDINARSE TODOS LOS AÑOS con la "CONAPESCA" y viceversa, para contribuir en las 
acciones de inspección y vigilancia que propician el aprovechamiento racional y sustentable de los productos 
pesqueros y acuícolas. 

En ese contexto, corresponde a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal (SADER), a través de la 
CONAPESCA el ejercicio de las siguientes facultades: proponer, coordinar y ejecutar la política general de 
inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola, con la participación que corresponda a otras 
dependencias de la Administración Pública Federal, como la Secretaria de Marina, la Policía Federal, la 
SEMARNAT, etc., y la participación a través del Convenio de Coordinación correspondiente del Gobierno del 
Estado y los municipios; solicitar y verificar la acreditación de la legal procedencia de los productos y 
subproductos pesqueros y acuícolas, así como supervisar el control de inventarios durante las épocas de 
veda; además, realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de la Ley, sus reglamentos, normas oficiales 
y demás disposiciones que de ella se deriven. 
 

Como antecedente, vale la pena mencionar, que con la reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables que se realizó el 19 de enero de 2018, el Gobierno del Estado de Campeche anuncio la 
celebración de un convenio de colaboración con la Conapesca y la Sagarpa para que los gobiernos estatal y 
municipales sumaran esfuerzos, capacidades, habilidades e infraestructura para combatir la pesca ilegal, lo 
que permitió que los cinco inspectores que tiene la Secretaría de Pesca Estatal se sumaran a los cinco 
inspectores federales para vigilar los más de 500 kilómetros de costa, a través de diferentes esquemas 
operativos, con la participación de la Secretaría de Marina, Gendarmería, Policía Federal, Policía Estatal 
Preventiva, Capitanía de Puertos, entre otros. 
 

Pero, posteriormente en 2019, y se demuestra con esto la nula coordinación con el Gobierno Federal, Raúl 
Uribe Haydar, Secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, culpó a las autoridades federales de 
la falta de vigilancia y concretamente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) de no tener 
un plan de acción para la vigilancia de los mares campechanos; El secretario argumentó que el Gobierno del 
Estado está abierto para que se reinstalen los comités de vigilancia y sea la Federación quien marque la 
Estrategia de Seguridad; 4 inspectores de la Conapesca no dan para vigilar los más de 500 kilómetros de litoral, 
pues a cada uno le estaría correspondiendo cuidar 120 kilómetros, lo cual es imposible, aunque es facultad 
federal, porque ellos emiten las multas y sanciones. 
 

Dijo que por tal motivo se ha hecho el planteamiento al Gobierno Federal para se considere de nuevo la figura 
del Comité Interinstitucional de Prevención y Combate a la Pesca Ilegal (Coinpescam), donde además de las 
autoridades federales también se incluía a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). 



 

 

Por lo expuesto sometemos a su consideración de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con, 

PUNTO DE ACUERDO: 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda 

NÚMERO ____________: 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Campeche solicita al Gobernador del Estado, para que en el marco de su 
autonomía y atribuciones constitucionales, le pida a la CONAPESCA suscribir inmediatamente un nuevo 
Convenio de Coordinación y hacerlo sistemáticamente de forma anual, el cual tenga por objeto establecer las 
bases de colaboración entre las partes, mediante las cuales el Gobierno del Estado realizará de manera 
conjunta acciones de inspección y vigilancia que lleve a cabo la autoridad pesquera federal, en las zonas sobre 
las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción dentro de la circunscripción territorial del Estado de 
Campeche, incluyendo aguas marinas adyacentes al mismo, en las que participará el Gobierno del Estado, a 
través del personal acreditado, brindando apoyo técnico, material y logístico, llevando a cabo las acciones 
siguientes: 

I.  Prevenir y combatir la pesca y acuacultura ilícitas, con la participación de los tres órdenes de gobierno en el 
marco de sus atribuciones. 

II.     Auxiliar y brindar apoyo logístico a los Oficiales Federales de Pesca de la CONAPESCA y fungir como 
testigos o depositarios. 

III.    Acordar los puntos de verificación conjuntamente con la CONAPESCA. 

IV.   Fortalecer las operaciones de inspección y vigilancia, así como de verificación, que en materia pesquera y 
acuícola implementa la CONAPESCA en el Estado de Campeche. 

V. Coadyuvar, cuando así lo requiera la CONAPESCA por conducto de los Oficiales Federales y Estatales de 
Pesca, en operativos de inspección y vigilancia pesquera y acuícola. 
 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Campeche le solicita a los Titulares de las Secretarías de Agricultura y 
Desarrollo Rural y de Marina, y al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que, en 
coordinación con el Gobierno del Estado y los municipios, a través de la suscripción inmediata de un nuevo 
convenio respectivo, mismo que se haría de forma anual y accediendo en este año 2020 a bolsas de recursos 
no etiquetados, cumplan su mandato y ejerzan sus atribuciones de inspección y vigilancia pesquera, a fin de 
que se atienda y no se tolere el problema de la pesca ilícita en la entidad. La "CONAPESCA", convendría en 
llevar a cabo lo siguiente: 
 

a) Brindar la asesoría y capacitación técnica y jurídica, en materia pesquera y acuícola, al Gobierno del Estado 
previa solicitud de éste. 

b) Capacitar y asesorar al personal que designe el Gobierno del Estado, cuando éste lo solicite, a fin de llevar a 
cabo las acciones de coordinación convenidas. 

c) Atender, por conducto de sus Oficiales Federales de Pesca asignados al Estado de Campeche, las denuncias 
que el Gobierno del Estado efectúe a la SADER, a través de la CONAPESCA, con motivo de posibles actos 
relacionados con la captura, transporte, almacenamiento y comercio ilegal de especies pesqueras y/o 
acuícolas. 

d) Analizar la información que en su caso, genere el Gobierno del Estado, sobre las acciones de inspección y 
vigilancia, con el propósito de instrumentar las acciones necesarias en el avance del combate a la pesca ilegal 
en el Estado de Campeche. 
 

TERCERO; El Congreso del Estado de Campeche, le solicita a los titulares de las Secretarías de Agricultura y 
Desarrollo Rural,  de Comunicaciones y Transportes, de Marina y a la CONAPESCA, y al Gobernador del Estado 



 

 

mediante su intercesión, modificar el acuerdo intersecretarial número 117, del 11 de septiembre de 2003, 
mediante el cual se establecieron medidas de seguridad a las instalaciones petroleras en la sonda de 
Campeche, a fin de que las embarcaciones pesqueras campechanas puedan desarrollar su actividad en la 
misma, liberando las restricciones establecidas para las áreas de prevención y de exclusión, de conformidad 
con la estrategia en materia de pesca anunciada por el entonces Presidente de la República en el marco del 
Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de los Estados de Campeche y Tabasco, en fecha 
4 de mayo de 2016, refiriéndose a que después de 30 años, se permitiría la pesca en la sonda de Campeche, 
brindando apoyo y financiamiento a los productores, tratándose de una zona de aproximadamente 10 mil 
kilómetros cuadrados. 
 

CUARTO; El Congreso del Estado de Campeche le solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a 
través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 
través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: consideren todavía la apertura de una bolsa de 
recursos etiquetados a la CONAPESCA para que en este año 2020, esta ejerza con responsabilidad sus 
atribuciones de inspección y vigilancia pesquera. 
 

QUINTO; El Congreso del Estado de Campeche le solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, a que en el marco de la discusión y aprobación del Decreto  de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, sea considerado un incremento sustancial y etiquetado de los 
recursos destinados para la inspección y vigilancia pesquera, a fin de que se cuente con las condiciones 
económicas suficientes para realizar los actos de autoridad necesarios en el combate a la pesca ilegal. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche a 
los 8 días del mes de Julio del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA 

  



 

 

 

Punto de acuerdo para exhortar al delegado del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, a efecto de que cambien sus políticas de cobro con las personas beneficiadas con un 
crédito del INFONAVIT y deje de intimidar y obligar a los beneficiarios a que firmen convenios que 
los despojen de los derechos y beneficios, promovido por la diputada Etelvina Correa Damián.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

P R E S E N T E  

La que suscribe, Etelvina Correa Damián, Diputada Independiente, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política; así como el propio numeral 47 fracción I y 72 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, vengo a someter a consideración de esta 

soberanía una iniciativa con Punto de Acuerdo, para que el congreso del estado exhorte al Delegado del 

Instituto de Fomento de la vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a efecto de que cambien sus políticas 

de cobro, con las personas beneficiadas con un crédito del INFONAVIT y deje de intimidar y obligar a los 

beneficiarios a que firmen convenios que los despojan de los derechos y beneficios que pudieran recibir y en 

algunos casos hasta de la misma vivienda. 

 Por lo que se basa el presente punto de acuerdo en la siguiente: 

Exposición de motivos: 

 Es un hecho notorio, que a raíz de la aparición y llegada al país de llamado 

CORONAVIRUS COVID-19 que el Estado de Campeche, al igual que el resto del territorio 

nacional entraron en una pandemia, la cual vino a cambiar los hábitos y las formas de 

convivencia en la ciudad de Campeche y en las demás comunidades que conforman el 

territorio del Estado. 

 Es por ello, que para mantener una población sana, que el gobierno del Estado se ha 

visto en la necesidad de implementar, por medio de la Secretaria de Salud y de la Comisión 

para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, diversas medidas con carácter obligatorio, con la 

finalidad de que esta pandemia llamada COVID-19, afecte lo menos posible a la población en 

general y así se puedan salvar el mayor numero de vidas en el Estado. 

 Es así, que implementaron entre otras medidas el Aislamiento humano, es decir 

pidieron a la población no salir de sus domicilios para evitar contagiarse de la enfermedad, lo 

que conllevo a que un gran número de empresas y comercios cerraran sus puertas, ya que 

únicamente les permitían laborar a los que se consideraron actividades de primera necesidad, 

como lo son los que expenden alimentos. 

 Por ello las empresas y negocios al permanecer cerrados se vieron obligados a despedir a una gran 

parte de los trabajadores, y a lo pocos que quedaron les recortaron sus sueldos a la mitad ya que según los 

patrones y dado que es una realidad no pueden sostener las fuentes de empleos, si no hay ventas o 

producción. 



 

 

 Esas medidas en su momento ayudaron a que el CORONAVIRUS COVID-19 no se propagara 

manteniendo un mínimo de contagios, pero al día de hoy vemos como los contagios han aumentado y no baja 

de dos cifras. No cabe duda que todos corremos los riesgos y que todos estamos expuesto a que en cualquier 

momento nos contagiemos. 

 Esta es la principal preocupación de los habitantes del Estado, contagiarse del COVID-19, preocupación 

que aumenta, y casusa zozobra a los miles de derechohabientes del INFONAVIT en el Estado, ya que no 

cuentan recursos económicos para alimentar a sus familiar por falta de empleo o la disminución de su salario y 

por consiguiente no cuentas con recursos económicos para pagar el crédito de vivienda que les fuera otorgado 

por el INFONAVIT. 

 Preocupación que aumenta cuando empiezan a recibir llamadas telefónicas o reciben en sus domicilios 

cartas o comunicados de despachos de cobranzas contratados por el INFONAVIT para que presionen a los 

beneficiados exigiéndoles el pago de las mensualidades vencidas, o amenazándolas con perder dicho 

patrimonio si no firman convenios con dichos despachos para modificar los contratos originales, con clausulas 

que lejos de beneficiar a los derechos habientes los perjudican. 

 Estas condiciones nuevas les hacen perder los posibles beneficios que tendrían si no firman dichos 

convenios, ya que alargan los años en liquidar la vivienda, que de por si, treinta años se ven infinitos, 

imaginémonos alargar el tiempo de pago, y en algunos casos peor aún, firman convenios que en caso de 

incumplirlos pierden la vivienda, practicas que son alentadas por el INFONAVIT. 

 Es por ello que en esta ocasión, apelo a la sensibilidad de esta soberanía y en lugar de preocupar a los 

ciudadanos con presiones de pago de parte del INFONAVIT, exhortemos al delgado de dicha institución en el 

Estado y deje de realizar dichas medidas de cobro con presiones y amenazas, para que no reestructuren y no 

pierdan sus derechos adquiridos, para que no paguen mas de treinta años un crédito, así como para que no 

pierdan sus viviendas. 

No se, si del pago de los créditos del Infonavit, el delegado y sus directores cobran sus jugosos sueldos, 

ya que las presiones y amenazas que realizan a los acreditados son exageradas, no veo otra razón.  

Es por ello que exhorto al delegado del INFONAVIT y a sus directores para que en lugar de exigir los 

pagos de los créditos, y en consideración a la situación social, de salud derivado de la pandemia del COVID-19, 

condone los pagos de las mensualidades durante el tiempo que dure la pandemia, o en su caso deje de 

presionar y hostigar a los acreditados, y que estos pagos que no se han realizado los puedan pagan los 

derechohabientes en la medida de sus posibilidades concediéndoles todo lo que resta de este año para 

ponerse al día en sus pagos. 

Dada la naturaleza de la pandemia que estamos viviendo, y las medidas sanitarias implementadas, así 

como la reactivación de la nueva normalidad, es que propongo a esta soberanía, con fundamento en las 

disposiciones invocadas y dada la naturaleza del asunto planteado, al amparo de lo establecido en el artículo 

74 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, solicito que el presente punto de acuerdo 

sea considerado de urgente y obvia resolución, dispensándola del trámite ordinario y sea discutido y aprobado 

en su caso en esta misma sesión y así evitar mayores consecuencias en perjuicio de las acreditados del 

INFONAVIT, por lo que someto a consideración del pleno de este Congreso el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 



 

 

UNICO: el Congreso del Estado de Campeche exhorta al Delegado del INFONAVIT en el Estado de Campeche, 

para que cambie si política de cobro de amenazas, intimidaciones, y deje de obligar a firmar convenios en 

perjuicio de los acreditados de dicho instituto. Y en lugar de dicha política que condone los pagos de las 

mensualidades vencidas a todos los acreditados del INFONAVIT en el Estado durante el tiempo que dure la 

pandemia o en su caso de facilidades para el pago de las mensualidades a los acreditados para que vayan 

pagando en la medida de sus posibilidades durante todo lo que resta del presente año. 

TRANSITORIOS. 

1.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado  

  

ATENTAMENTE 

 

ETELVINA CORREA DAMIAN 

Diputada Independiente. 

 

que el presente punto de acuerdo sea de ovia resolución, 

 

 

 
  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a revisar los cobros excesivos 
en el consumo de energía eléctrica, implementar más módulos de asesoría y aclaraciones para la 
ciudadanía y mejorar la calidad de servicio en sus cajeros de cobro, promovido por la diputada Ana 
Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 

 
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 72, 73, 74 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía 
un Punto de Acuerdo de urgente atención e inmediata resolución, para exhortar a la Comisión Federal de 
Electricidad a revisar los cobros excesivos que se están realizando en los consumos de energía eléctrica y 
ajustarlos a la realidad de los mismos; y no a estimaciones desmedidas, de igual manera a implementar más 
módulos de asesoría y aclaraciones para la ciudadanía, así como mejorar la calidad de sus cajeros de cobro, 
conforme a la siguiente:  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En días recientes, se ha generalizado el descontento en la población porque los recibos de energia eléctrica  
están llegando con montos más altos de lo esperado. Tal como lo ha manifestado por varios medios la misma 
ciudadanía. Se quejan tanto las familias como quienes tienen alguna empresa, ya que los cobros se han 
triplicado y hasta quintuplicado. 
 
Esto llama mucho la atención, dado que la propia Comisión Federal de Electricidad desmintió “supuestos 
aumentos a las tarifas de energía eléctrica”, argumentando que “el impacto porcentual fue de 0.23% de 
incremento de un mes a otro y no del 4% como falsamente afirman algunos medios de comunicación y en 
redes sociales”. 
 
Luego entonces, si el aumento solo fue de un 0.23%, cómo es que están llegando tan altos los recibos, 
afectando la economía de las familias y de las empresas que incluso están cerradas por la cuarentena. 
 
En todo caso, si se supone que las tarifas solo incrementaron un porcentaje marginal, entonces por ser 
temporada de verano los recibos tendrían que estar viniendo más bajos. Por lo tanto, deben revisarse de 
manera muy detallada de qué manera se están calculando los consumos, algo que no debería haber necesidad 
de pedirlo, pues es responsabilidad de la propia CFE hacerlo. 
 
Si una familia que tiene un ingreso equivalente a un salario mínimo le llegaba antes un recibo por 200 pesos y 
ahora le llega por 500, sin duda tiene complicaciones para pagarlo. 
 
Además, muchas familias no suelen consumir más energía aún estando en casa más tiempo por la cuarentena: 
un refrigerador consume energía las 24 horas estando o no todos en casa; los focos solo se prenden en la 
noche; y las familias que aún con pocos recursos cuentan con algún aire acondicionado, de por sí suelen usarlo 
solo por las noches. 
 
Era de esperarse que a raiz de esta cuarentena, donde todos estamos practicamente todo el dia en casa, 
probablemente se incrementaran los consumos de energia electrica, pero no al grado de lo que estamos 
viviendo. 
 



 

 

En el caso de muchas empresas, están sucediendo también cobros excesivos.  
 
Un negocio cerrado, sin ventas, no puede pagar un recibo al doble del monto.  
 
La CFE aduce que en el caso de negocios en ocasiones no toma lectura, sino estima el consumo, pero suena 
incomprensible como pueden estimar el consumo de un negocio cerrado igual que cuando está abierto. En 
todo caso, la estimación debería ser la mínima posible, no la máxima ficticia. 
 
Ante esto, el descontento social es mayúsculo, dado que la CFE no solamente no ha dado tregua a las familias 
en estos tiempos, sino que además ha incrementado sus cobros. 
 
En estos momentos de la pandemia, la CFE debió instrumentar en coordinación con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público o las autoridades federales competentes un subsidio adicional tanto para usuarios 
domésticos como comerciales, pero en vez de ello, están aplicando mano de hierro, lo que tendrá como 
efectos, daños aún más graves a la economía de las familias y de las empresas. 
 
En atención a lo expuesto, propongo al pleno el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 
Primero. Se hace un atento  exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, a que revise los cobros excesivos 
que se están realizando en los consumos de energía eléctrica y los ajuste a la realidad de los mismos, evitando 
las estimaciones desmedidas, de igual manera a implementar más módulos de asesoría y aclaraciones para la 
ciudadanía, así como mejorar la calidad de sus cajeros de cobro. 
 
Segundo. Gírense los comunicados que correspondan. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 

 
                           

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, 26 MAYO DE 2020 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 
  



 

 

 

DICTAMEN 

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, relativo a una 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. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.-COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL.- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una 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. 

  
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, somete a consideración del 
Pleno el presente dictamen. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que el día 19 de febrero del año en curso, la diputada María Cruz Cupil Cupil presentó ante el Congreso del 
Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que con fecha 25 de marzo siguiente, se le dio lectura íntegra a su texto, turnándola para su estudio y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural 
 
3.- En ese estado de trámites esta comisión emite el presente 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 la diputada promovente está plenamente facultada para instar iniciativas de ley, decreto o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 

TERCERO. - Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, esta comisión es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 

 
CUARTO.-. Que la presente iniciativa tiene como objetivo actualizar la denominación de la Secretarías de la 
Administración Pública Estatal, así como incorporar a las Secretarías de Desarrollo Rural y de Planeación en la 
preparación del Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola. 
 
QUINTO.- Que entrando al estudio que nos ocupa podemos decir que el gobierno del Estado ha implementado 

diversas acciones y programas para apoyar al campo, para que cada municipio se identifique con una 

producción significativa de productos agrícolas. La legislación estatal en materia agrícola establece que con 

base en la información estadística que se genere y con la participación de productores agrícolas de la entidad 

se elaborará el Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola. Este deberá considerar el adecuado 

aprovechamiento de los recursos que se disponen para la agricultura de riego y de temporal, con apego al 



 

 

principio de sustentabilidad. Asimismo, el artículo 16 de la Ley Agrícola del Estado señala a las dependencias 

de la administración pública estatal que interviene conforme a sus facultades en el programa sectorial citado: 
 

….”ARTÍCULO 16.- 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; la Secretaría de Desarrollo Social y Humano posee información sobre las 
condiciones sociales de los diferentes segmentos poblacionales y la Secretaría encargada de los asuntos del 
medio ambiente está especializada en impulsar un desarrollo sostenible. 
 
SEXTO. – Que si bien es cierto el citado artículo no considera a las Secretarías de Desarrollo Rural ni de 
Planeación, aun cuando la propia ley en su numeral 6 señala que la Secretaría de Desarrollo Rural será la 
encargada de vigilar el cumplimiento de la misma y en la fracción II del artículo 7 dentro de las atribuciones 
que le otorga la propia norma se encuentra la de formular y proponer al Ejecutivo Estatal el Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrícola del Estado. Por cuanto a la Secretaría de Planeación es la dependencia encargada de la 
planificación del desarrollo del Estado, en este caso es muy importante para la compatibilidad del Programa 
Sectorial con el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
SÉPTIMO. - Dado lo anterior, es necesario incorporar a la Secretaría de Desarrollo Rural y a la Secretaría de 
Planeación, dado que estas dos dependencias están directamente vinculadas con la necesaria armonización 
entre el Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola y el Plan Estatal de Desarrollo. 
 

NOVENO.-. Por otra parte, como lo menciona la legisladora en su exposición de motivos la Ley Agrícola del 
Estado fue expedida en el año 2000, por lo que han transcurrido ya 20 años desde su expedición y en los 
cuales las denominaciones de las dependencias de la administración pública que intervienen en el desarrollo 
sustentable de las actividades agrícolas han cambiado su denominación, por lo que es necesario actualizar 
dichas denominaciones conforme al texto de la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
 
DÉCIMO. - En virtud de lo antes señalado, quienes dictaminan estiman viable la iniciativa de reformas, toda 
vez que nos permitirá contar con una legislación actualizada y con amplios criterios de competencia para la 
realización del Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Ahora bien, 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, no obstante la solicitud formulada a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado para que se pronuncie a ese respecto, esta comisión 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 
adicionales para el Estado.  

 

DICTAMINA 
 

PRIMERO: Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión 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 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. 

 
TRANSITORIO 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 

SEGUNDO.- 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 RESUELVE  

 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 
 

Dip. Etelvina Correa Damián. 
Presidenta 

 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 
Secretario 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
Primer Vocal 

 

Dip. Ambrocio López Delgado. 
Segundo Vocal 

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 
Tercer Vocal 

 
 

  



 

 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de, 
Trabajo y Previsión Social, relativo a cinco iniciativas para reformar el primer párrafo del artículo 
27; el cuarto y quinto párrafos del artículo 31 y el artículo 31 bis y se adiciona un artículo 25 bis, un 
tercer párrafo al artículo 27y un octavo párrafo al artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Campeche; así como para reformar los artículos Trigésimo; 
Trigésimo bis; Trigésimo Tercero bis y se adiciona un artículo Vigésimo Octavo bis a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de 
Campeche, promovidas por los diputados Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional; Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul del 
Partido Nueva Alianza; María del Carmen Guadalupe Torres Arango y Leonor Elena Piña Sabido del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Sofía del Jesús Taje Rosales del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra los expedientes de cuenta, formado con motivo de cinco iniciativas, para 
reformar el primer párrafo del artículo 27; el cuarto y quinto párrafos del artículo 31, el artículo 31 bis y 
adicionar un artículo 25 bis; un tercer párrafo al artículo 27 y un octavo párrafo al artículo 31 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche; así como para reformar los artículos Trigésimo, 
Trigésimo bis y Trigésimo Tercero bis; y adicionar un artículo Vigésimo Octavo bis a la Ley de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, promovidas 
por los diputados Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Dora 
María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza; María del 
Carmen Guadalupe Torres Arango y Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Las comisiones que dictaminan, con fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado de Campeche y en los numerales 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez 
valoradas las iniciativas de referencia, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 20 de febrero de 2019, la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional presentó, una iniciativa para adicionar un artículo 25 bis y una 
fracción XIII al artículo 46 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche y 
adicionar un artículo Vigésimo Octavo bis y una fracción XII al artículo Cuadragésimo Sexto de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche . 
 
2. Que con fecha 1 de octubre de 2019, la diputada  María del Carmen Guadalupe Torres Arango del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el pleno legislativo su iniciativa para 
reformar el artículo 27 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche; así 
como los artículos Trigésimo y Trigésimo Tercero de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche 
 
3. Que con fecha 7 de noviembre de 2019, los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Euán de la 
representación legislativa del Partido Nueva Alianza, presentaron una iniciativa para reformar el párrafo 
cuarto del artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche. 



 

 

 
4. Que con fecha 21 de noviembre de 2019, la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para reformar los párrafos cuarto y quinto al 
artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche y los artículos 
Trigésimo y Trigésimo bis de la ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de Campeche 
 
5. Que con fecha 4 de marzo del 2020, la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del 
partido MORENA, presentó ante el Congreso del Estado diversa iniciativa para adicionar un tercer párrafo al 
artículo Trigésimo bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de Campeche, así como adicionar el artículo 31 quater a la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche. 
 
6. Que a dichas iniciativas en su oportunidad se les dio lectura íntegra a sus textos ante el pleno legislativo, 
turnándolas a estas comisiones para su estudio y dictamen.   
 
7.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que las promociones que nos ocupan no contravienen 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 los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 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 las iniciativas de origen. 
 
CUARTO.-. Que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,  quienes dictaminan acordaron 
acumular los  planteamientos de dichas iniciativas de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Campeche y de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de Campeche, condesándolas en un sólo proyecto de decreto, como lo permite el 
artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, que instituye que cuando existan 
varias iniciativas sobre un mismo asunto o materia cuyos temas se relacionen entre sí, procederá su 
acumulación para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta. 
 
QUINTO. – Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de las diputadas María del Carmen Guadalupe Torres 
Arango, Dora María Uc Euán y Leonor Elena Piña Sabido, por tratarse de promoventes, a efecto de dar 
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-
legislativos del Congreso del Estado, dado que la promovente es parte interesada y, a su vez, integrante de 
uno de los  órganos que dictamina; en consecuencia y con fundamento en el invocado artículo 38, se designó 
para integrarse a este proceso de dictamen  a los diputados Álvar Eduardo Ortiz Azar de la representación 
legislativa del Partido Verde Ecologista de México y Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. 
 
SEXTO.- Que la iniciativa presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene como propósito incluir la jornada laboral flexible tanto en la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado como en la Ley de los Trabajadores al Servicio de 



 

 

los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado, misma que en su exposición de motivos 
señala que la Organización Internacional del Trabajo, así como diversos Tratados Internacionales, han 
establecido que la jornada laboral mínima debe ser de  48 horas a la semana aproximadamente; es decir,8 
horas diarias en promedio. Por lo tanto, en los últimos años se han desarrollado sistemas de trabajo flexible, lo 
que ha propiciado que la semana estándar laboral tenga tendencia de ser  menos frecuente en las relaciones 
laborales. Entre los nuevos tipos de flexibilidad laboral, se identifican  dos modalidades de ordenamiento del 
tiempo de trabajo similares, a saber: El sistema de tiempo flexible  y el sistema de cuentas de ahorro del 
tiempo trabajado, este último más conocido como “banco de horas”. Los sistemas básicos de tiempo flexible 
permiten que los trabajadores, basándose en necesidades de fuerza mayor y dentro de límites prefijados, 
puedan optar por modalidades de horario y lugar de trabajo.  
 
SÉPTIMO. - Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 11 de marzo, como pandemia 
global al Coronavirus COVID-19, en razón de su capacidad de contagio a la población en general, por lo que el 
desplazamiento cotidiano de las personas a sus centros de trabajo, así como la concentración de individuos al 
interior de los mismos, incrementa la probabilidad de exposición y transmisión del virus.  
 
Por lo tanto el 31 de marzo de este año el Consejo de Salubridad General emitió medidas extraordinarias en 
todo el territorio nacional, tales como la suspensión inmediata de actividades en los sectores público, privado 
y social, con excepción de aquellas que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria así 
como la seguridad pública, los servicios básicos y los de protección civil. Derivado de ello, una de las 
alternativas, gracias a las tecnologías de la información y comunicación, es que se posibilita que las 
instituciones públicas y privadas establezcan modalidades de trabajo que no requieran necesariamente la 
presencia del personal en el centro laboral, lo que redunda en la protección de la salud de la ciudadanía, así 
como de los propios trabajadores y sus familias, por lo que el teletrabajo se ha convertido en las últimas 
semanas en una tendencia para evitar la propagación del coronavirus,  entre otras medidas implementadas 
como son los horarios flexibles, las jornadas reducidas y los  días de ausencia. 
 
OCTAVO.- Derivado de lo anterior y retomando la preocupación de la legisladora promovente de establecer 
jornadas laborables flexibles en beneficio de los trabajadores, estas comisiones, consideran viable la propuesta 
de adicionar esta modalidad laboral en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, así como 
en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado, 
cuando las circunstancias que imposibiliten el normal desarrollo de las actividades de las dependencias y/o 
trabajadores así lo ameriten, como es la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, o en el caso 
de alguna contingencia climatológica que exponga la salud y la seguridad de los trabajadores, con la finalidad 
de garantizar su derecho a la salud como lo señala el artículo 4° de la Constitución Política Federal.  
 
Por lo que respecta a destinar el 5% de las plazas para contratar estudiantes, esta propuesta queda pendiente 
en virtud de su impacto presupuestal, dado que las condiciones económicas que imperan por el momento 
obligan a las entidades públicas a estimar únicamente aquellas plazas necesarias para el sector salud, 
seguridad pública y educación siempre y cuando sean autorizadas por la Ley de Presupuesto de Egresos como 
lo señala el inciso b) de la fracción II del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, que establece que en materia de servicios personales, las entidades federativas 
tomarán las previsiones presupuestales oportunas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas 
y otras medidas económicas de índole laboral; dichas previsiones serán incluidas en un capítulo  específico del 
Presupuesto de Egresos correspondiente. 
 
NOVENO.- Por lo que respecta a la iniciativa de la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo objeto es otorgar a la mujer trabajadora la 
opción, en caso de que así lo decida, de transferir días de descanso prenatal para después del parto, en virtud 
de que toda trabajadora debe disfrutar de un embarazo saludable y dar a luz sin contratiempo. Para ello, la 
protección de la maternidad en el trabajo respalda esta aspiración, ya que garantiza que las actividades 



 

 

laborables de la mujer no supongan un riesgo para su salud y que su función procreadora no vaya en 
detrimento de la seguridad económica.  
 
Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las normas en materia de 
derechos humanos deben interpretarse al amparo de la misma constitución y de los tratados internacionales 
en la materia suscritos por el Estado Mexicano, procurando en todo momento favorecer a las personas con la 
protección más amplia, conforme al principio pro persona. Por lo tanto es de importancia el cuidado, la 
atención y la protección social que la mujer debe recibir durante el ciclo de gestación y lactancia, aún más 
cuando la persona desempeña alguna labor económicamente remunerada. 
 
En ese sentido por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se 
modificó la fracción II, del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de permitir a las trabajadoras 
embarazadas transferir hasta 4 semanas de descanso previas al parto, para después del mismo. Dicha 
modificación reconoce como una prestación de seguridad social de las mujeres trabajadoras, el derecho de 
elegir la forma en que podrán disfrutar de la licencia de maternidad, siempre y cuando su condición de salud lo 
permita, posibilitando que permanezcan más tiempo con el recién nacido a fin de contribuir a su desarrollo 
físico, psicológico y emocional en su primera etapa de vida. 
 
Por lo que se consideró reconocer una práctica frecuente y en beneficio del embarazo que a solicitud expresa 
de la trabajadora, previa autorización del médico de la seguridad social o del servicio de salud que otorgue la 
entidad pública o de un médico particular, tomando en cuenta la naturaleza del trabajo que desempeñe, se 
establece la posibilidad de transferir hasta un mes de descanso previas al parto para después del mismo. 
 
DÉCIMO.- En ese orden de ideas y con el propósito de brindar mayor protección a las mujeres trabajadoras, se 
incorpora a nuestra legislación burocrática que, en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 
discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá extenderse de hasta dos meses 
posteriores al parto, previa presentación de certificado médico correspondiente.  
 
Por lo que estas comisiones estiman procedente otorgar a las mujeres trabajadoras, mejores condiciones 
laborales al establecer en las dos leyes locales en materia burocrática, las mismas previsiones para en el 
cuidado del embarazo, acorde con lo que señala la Ley Federal del Trabajo. 
 
Por cuanto a la diversa propuesta de reformas referente a la licencia de maternidad para aumentarla de seis a 
siete semanas antes y de seis a siete semanas después del parto, similar propuesta se encuentra en 
comisiones de la Cámara de Senadores relativo a reformas a la Ley Federal del Trabajo,  en cuyo dictamen los 
senadores se fundamentan en las razones de impacto presupuestal que tendría el Instituto Mexicano del 
Seguro Social según  nota de análisis actuarial, de la cual se desprende  que: “.. la aprobación del presente 
decreto traerá consigo una significativa carga económica o presupuestal para la dependencia y para el 
gobierno federal en turno, así como para las futuras administraciones por lo que resulta compleja su viabilidad 
por las repercusiones para las personas empleadoras y las dependencias en quienes recae la responsabilidad de 
otorgar dicho beneficio que representaría un impacto financiero para el IMSS de 4, 892 millones de pesos en 
promedio anual, durante los próximos treinta años…” Por lo que lógicamente y en sus proporciones guardadas, 
esa circunstancia se repetiría en el ámbito estatal, lo que motiva a dejar pendiente su aprobación ante el 
Pleno.  Por lo que estas comisiones no dictan resolución al respecto dejando a salvo los derechos de la 
promovente, sin embargo toda vez que la intención de la legisladora es abonar a que las madres trabajadores 
atiendan a sus hijos recién nacidos,  así como de una mejor recuperación física, se considera la posibilidad de 
otorgar,  a petición de la trabajadora,  quince días más sin goce de sueldo posteriores al vencimiento de las 
licencias ya otorgadas por ley, sin afectaciones presupuestales para las entidades públicas. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Ahora bien, los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Eúan de la 
representación legislativa del Partido Nueva Alianza y la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coinciden en sus planteamientos, respecto al permiso 



 

 

por  paternidad de los trabajadores. Asimismo, en sus respectivas exposiciones de motivos señalan que en la 
actualidad cuando se habla de desigualdad entre hombres y mujeres, generalmente pensamos que son las 
mujeres quienes sufren algún acto de injusticia por su condición misma; sin embargo, si analizamos las 
circunstancias reales que nos rigen como sociedad, podemos percibir, que también existen asignaturas 
pendientes a favor de los padres. En ese sentido, tenemos que la desigualdad entre los permisos de padres y 
madres para la atención infantil (llámense de paternidad, de maternidad o parentales), son una pieza clave en 
todo el engranaje que consolida las desigualdades laborables. Esta importancia se deriva de que los permisos 
inciden en ese momento crucial en el que se instalan los roles de género en el seno de la pareja. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Derivado de lo anterior, podemos señalar que la participación del padre en los primeros 
días del nacimiento del menor es fundamental, como lo es en todas las etapas del desarrollo del mismo. El 
hecho de que los padres tengan una mayor participación en la familia, es beneficioso para el desarrollo del 
menor, si los padres participan activamente desde el período gestacional, el parto y el postparto, se estarán 
involucrando desde el principio en el cuidado, la crianza y educación de los hijos, pues el momento de 
intimidad que vivirán ambos padres junto al recién nacido, es la primera oportunidad que tendrán para verse 
como familia. Tal es el caso de los trabajadores al servicio del Estado que tienen un rol paterno en el seno 
familiar. De ahí, la necesidad de entender los contextos y sustentos legales existentes en este tema, por lo 
que, cuando hablamos de permiso de paternidad, nos referimos al periodo breve de tiempo que se le concede 
al padre inmediatamente después del nacimiento de su hijo, para atender a éste y a la madre. 
 
Al respecto cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una de las instituciones pioneras en 
responder a este problema, al incluir desde el año 2008 el derecho de los trabajadores a obtener licencia con 
goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un hijo o hija, la cual se denominó “licencia de paternidad”. 
 
DÉCIMO TERCERO.-. En ese sentido, tanto la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado como 
la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado 
otorgan el derecho a los padres trabajadores de un permiso por paternidad por cinco días naturales, por lo 
que como podemos observar difiere con el término de “días laborables” que señala la ley Federal del Trabajo 
respecto a los permisos por paternidad.  
 
Por lo que, estos órganos que dictaminan consideran  procedente homologar el término “laborables” que 
establece la Ley Federal del Trabajo con el referido artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado y en consecuencia, reformar también los artículos TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO bis y 
TRIGÉSIMO TERCERO bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado, con la finalidad de tener nuestras leyes locales burocráticas  armonizadas entre sí. 
Asimismo, queda resumido el procedimiento simplificado propuesto para acreditar los permisos por 
paternidad, por nacimiento ó adopción, coincidente con el ya previsto en la ley, por cuanto beneficia al 
trabajador en razón de su sencillez. 
 
Por cuanto a la propuesta de aumentar cinco días más para hacer un total de diez días el goce de la licencia de 
paternidad, por nacimiento ó adopción. Estas comisiones consideran parcialmente viable el planteamiento de 
referencia, acordando que este derecho continúe siendo de cinco días laborables continuos con goce de 
sueldo para los padres trabajadores, como se desprende de la Ley Federal del Trabajo, pero dado que la 
intención de la promovente es fomentar la conciliación entre el ámbito laboral y familiar de los trabajadores,  
se incorpora la posibilidad de permitir el goce de cinco días adicionales solo que estos últimos serían sin goce 
de sueldo y a solicitud de parte. Y por lo que respecta a las trabajadoras en caso de adopción de un infante, de 
conformidad con lo que establece la fracción II bis del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, es procedente 
conceder licencia de un mes y medio con goce de sueldo, posterior al día en que reciban al infante. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Por lo que respecta a la propuesta de la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo 
parlamentario de MORENA, pretende otorgar a los trabajadores la posibilidad de un permiso de una hora para 
asistir diariamente a los centros escolares a recibir a sus hijos al concluir el horario de clases.  



 

 

 
DÉCIMO QUINTO.- Por lo que siguiendo en esa vertiente de  orientación familiar y considerando el objetivo de 
la iniciativa, por lo que respecta al entorno laboral, estas comisiones encuentran parcialmente viable la 
iniciativa de referencia, toda vez que con ello se abonan beneficios a favor de los trabajadores y trabajadoras 
del Estado y Municipios, concediendo la posibilidad de otorgar un permiso de 60 minutos para acudir a un 
centro escolar a recibir a sus hijos al concluir el horario de clase del día. 
 
La modalidad aceptada tiene la intención de apoyar el interés de la legisladora cuidando no generar 
condiciones de ausentismo que relajen el servicio público que prestan las dependencias gubernamentales y 
para no quebrantar el interés general anteponiendo el interés particular del trabajador, procurando guardar 
un equilibrio sano entre las eventuales necesidades de un trabajador y las responsabilidad que implica el 
servicio público. 
 
No se consideró pertinente resolver de la propuesta original sobre la porción que dice:”…. que el tiempo de 
duración de este permiso, sea descontado de la jornada laboral diaria del trabajador.”, en razón de que 
implicaría una reducción de la jornada laboral, lo que generaría una desigualdad de horarios entre los 
trabajadores con implicaciones legales de inequidad. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Estas comisiones realizaron ajustes de redacción y de técnica legislativa a los proyectos de 
decretos originalmente planteados, mismos que a continuación se señalan: 
 

 Se incorpora a la legislación estatal en materia burocrática, la modalidad de jornada laboral flexible 
sólo en los casos de una declaratoria de emergencia sanitaria o como consecuencia de perturbaciones 
climatológicas u orogénicas, o derivadas de otras contingencias que imposibilite el normal desarrollo 
de las actividades de las dependencias y/o los trabajadores, y para que estos cumplan con sus 
funciones desde su domicilio siempre y cuando la naturaleza de las labores así lo permita. 
 

 Derivado del análisis, quienes dictaminan consideran adicionar un tercer párrafo al artículo 27 y el  
artículo 31 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, así como el artículo 
Trigésimo Tercero bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, para uniformar en ambas leyes el término de 
“días laborables continuos” con los artículos originalmente planteados en los respectivos proyectos de 
decreto. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y sus Municipios y, 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, las iniciativas de referencias no generarán impacto 
presupuestal, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para 
el Estado lo que hace viable su aprobación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se consideran viables atender las iniciativas que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

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



 

 

 
Número________ 

 
PRIMERO: Se reforman el primer párrafo del artículo 27; el cuarto y quinto párrafos del artículo 31, y el 
artículo 31 bis y, se adicionan un artículo 25 bis, un tercer párrafo al artículo 27 y un octavo párrafo al artículo 
31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 25 bis.- En caso de una declaratoria de emergencia sanitaria o como consecuencia de 
perturbaciones climatológicas u orogénicas, o derivadas de otras circunstancias que imposibiliten el normal 
desarrollo de las actividades de las dependencias y/o de los trabajadores, de común acuerdo podrán optar 
por cumplir el horario de trabajo en la modalidad de jornada laboral flexible, para que los trabajadores 
cumplan con sus funciones desde su domicilio siempre y cuando la naturaleza de las labores así lo permita. 
 
Entendiéndose como jornada flexible, aquella donde al trabajador se le permite, previo acuerdo con la 
entidad pública, desarrollar sus labores en un lugar distinto al de su centro de trabajo original, pudiendo 
cubrir su horario de labores de manera continua o discontinua, sin perjuicio de su salario y demás 
prestaciones y derechos. 
 
ARTÍCULO 27.- Las mujeres embarazadas disfrutarán de un mes y medio de descanso antes de la fecha fijada 
para el parto y un mes y medio después del mismo, con goce de sueldo íntegro; y a petición de parte, podrán 
disponer de quince días laborables continuos adicionales de descanso, estos últimos serán sin goce de 
sueldo. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de 
seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue la entidad pública, 
tomando en cuenta la opinión de ésta y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta 
un mes de descanso previo al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con 
cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta dos 
meses  posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. En caso de que se 
presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula 
profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. 
 
Durante  la …………………………………………. 
 
Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso de un mes y medio con goce de sueldo, en caso de adopción 
de un infante, contados a partir de la entrega física del menor, circunstancia que deberá acreditarse con el 
documento emitido por la autoridad correspondiente. Cuando no se ejerza el derecho a gozar del permiso 
por maternidad o adopción, en ningún caso podrá reclamarse pago compensatorio alguno derivado de dicha 
situación. 
 
ARTÍCULO 31.-El trabajador con más de seis meses……………………. 
 
Si la relación……………………………………….. 
 
Tratándose ……………………………………… 
 
Los trabajadores tendrán derecho de un permiso por paternidad con goce de sueldo por cinco días laborables 
continuos, contados a partir del nacimiento del hijo, con objeto de atender las necesidades de su cónyuge o 
concubina después del parto y a petición de parte, podrán disponer de cinco días laborables continuos 
adicionales de descanso, estos últimos serán sin goce de sueldo. Para hacer uso de este derecho se deberá 
presentar el comprobante de alumbramiento o nacimiento del hijo.  
 
Los trabajadores tendrán derecho a un permiso de cinco días laborables continuos con goce de sueldo, en el 
caso de la adopción de un infante, contados a partir de la entrega física del menor, circunstancia que deberá 



 

 

acreditarse con el documento emitido por la autoridad correspondiente y, a petición de parte, podrán 
disponer de cinco días laborables continuos adicionales de descanso, estos últimos serán sin goce de sueldo. 
Cuando no se ejerza el derecho a gozar del permiso por paternidad o adopción, en ningún caso podrá 
reclamarse pago compensatorio alguno derivado de dicha situación.  

Lo dispuesto…………………. 
 
Todos los trabajadores….. 
 
Las trabajadoras o los trabajadores que acrediten tener hijos cursando educación preescolar o primaria, 
podrán gozar de un permiso con goce de sueldo hasta por sesenta minutos para ausentarse de su centro de 
labores con el fin de acudir a la institución escolar a retirar a sus hijos al concluir el horario de clases del día. 
Para ejercer esta prestación deberá presentarse la constancia de inscripción correspondiente en la que se 
especificará el horario de clases, debiendo hacerse el trámite por escrito ante el área administrativa que 
corresponda, cuyo encargado resolverá sobre la petición cuidando que no se quebrante la prestación del 
servicio público de que se trate. 
 
Estas prestaciones si no se ejercen, no son acumulativas ni retroactivas. 
 
ARTÍCULO 31 bis.- Los trabajadores, sin distinción de sexo, tendrán derecho de un permiso con goce de sueldo 
de cinco días laborables continuos por fallecimiento de padres, hijos, cónyuges o concubinos. Para facilitar el 
ejercicio de este derecho se deberá dar aviso por escrito al superior jerárquico inmediato o a la unidad 
administrativa que corresponda. 
 
SEGUNDO.- Se reforman los artículos Trigésimo; Trigésimo bis; Trigésimo Tercero bis y se adiciona un artículo 
Vigésimo Octavo bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO bis.- JORNADA LABORAL FLEXIBLE. En caso de una declaratoria de emergencia 
sanitaria o como consecuencia de perturbaciones climatológicas u orogénicas, o derivadas de otras 
circunstancias que imposibiliten el normal desarrollo de las actividades de las dependencias y/o 
trabajadores, de común acuerdo podrán optar por cumplir el horario de trabajo en la modalidad de jornada 
laboral flexible, para que los trabajadores cumplan con sus funciones desde su domicilio siempre y cuando la 
naturaleza de las labores así lo permita.  
 
Entendiéndose como jornada flexible, aquella donde al trabajador se le permite, previo acuerdo con la 
entidad pública, desarrollar sus labores en un lugar distinto al de su centro de trabajo original, pudiendo 
cubrir su horario de labores de manera continua o discontinua, sin perjuicio de su salario y demás 
prestaciones y derechos. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- PERIÓDO PRENATAL. Las mujeres embarazadas disfrutarán de un mes y medio de 
descanso antes de la fecha fijada para el parto y un mes y medio después del mismo, con goce de sueldo 
íntegro, y a petición de parte, podrán disponer de quince días laborables continuos adicionales de descanso, 
estos últimos serán sin goce de sueldo. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del 
médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que 
otorgue la entidad pública, tomando en cuenta la opinión de ésta y la naturaleza del trabajo que 
desempeñe, se podrá transferir hasta un mes de descanso previo al parto para después del mismo. En caso 
de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, 
el descanso podrá ser de hasta dos meses posteriores al parto, previa presentación del certificado médico 
correspondiente. En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el 
nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. 



 

 

Durante la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar 
a sus hijos. 
 
Los trabajadores del sexo masculino tendrán derecho a un permiso por paternidad con goce de sueldo por 
cinco días laborables continuos, contados a partir del nacimiento del hijo con objeto de atender las 
necesidades de su cónyuge o concubina después del parto, y a petición de parte, podrán disponer de cinco 
días laborables continuos adicionales de descanso, estos últimos serán sin goce de sueldo. Para hacer uso de 
este derecho se deberá presentar el comprobante de alumbramiento o nacimiento del hijo, dentro de los tres 
días hábiles siguientes. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO bis.- PERMISOS PARA LOS PADRES TRABAJADORES.  
Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso de un mes y medio con goce de sueldo, en caso de adopción 
de un infante, contados a partir de la entrega física del menor.  En el caso de los trabajadores tendrán derecho 
de un permiso de cinco días laborables continuos con goce de sueldo en el caso de la adopción de un infante, 
contadas a partir de la entrega física del menor, circunstancia que deberá acreditarse con el documento 
emitido por la autoridad correspondiente y, a petición de parte, podrán disponer de cinco días laborables 
continuos  adicionales de descanso, estos últimos serán sin goce de sueldo.  Cuando no se ejerza el derecho a 
gozar del permiso por paternidad o adopción, en ningún caso podrá reclamarse pago compensatorio alguno 
derivado de dicha situación. 

 
Todos los trabajadores tendrán derecho de un permiso con goce de sueldo para acudir una vez al mes a 
reuniones escolares de sus hijos que se encuentren cursando  educación preescolar,  primaria,  secundaria y  
media superior; para justificar este permiso, bastará con presentar constancia de asistencia expedida por el 
centro educativo, dentro de los tres días hábiles siguientes. 
 
Las trabajadoras o los trabajadores que acrediten tener hijos cursando educación preescolar o primaria, 
podrán gozar de un permiso con goce de sueldo hasta por sesenta minutos para ausentarse de su centro de 
labores con el fin de acudir a la institución escolar a retirar a sus hijos al concluir el horario de clases del día. 
Para ejercer esta prestación deberá presentarse la constancia de inscripción correspondiente en la que se 
especificará el horario de clases, debiendo hacerse el trámite por escrito ante el área administrativa que 
corresponda, cuyo encargado resolverá sobre la petición cuidando que no se quebrante la prestación del 
servicio público de que se trate. 
 
Estas prestaciones si no se ejercen, no son acumulativas ni retroactivas. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO bis.- DÍAS ECONÓMICOS POR FALLECIMIENTO. Los trabajadores, sin 
distinción de sexo, tendrán derecho de un permiso con goce de sueldo de cinco días laborables continuos por 
fallecimiento de padres, hijos, cónyuges o concubinos. Para facilitar el ejercicio de este derecho se deberá dar 
aviso por escrito al superior jerárquico inmediato o a la unidad administrativa que corresponda. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los tres días después de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco jurídico estatal, en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
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