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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 adicionar una fracción XVII al artículo 193 del Código Penal del Estado, promovida por los 
diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza. 
 

• Iniciativa para adicionar un capítulo vigésimo y los artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2 y 97 bis 3 a la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, así como adicionar el artículo 172 bis y el 
artículo 257 bis al Código Penal del Estado, promovida por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo 
parlamentario del Partido Morena.  
 

• Iniciativa para adicionar el Capitulo Primero bis denominado “Del Parlamento Abierto”, los artículos 9 bis, 9 
ter, 9 quater, 9, quinquies, 9 sexies, 9 septies y 9 octies, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la Ley 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021, se incluya el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo y se asegure su continuidad, promovido por los diputados Ana Gabriela Sánchez Preve, 
Leonor Elena Piña Sabido, Ramón Martín Méndez Lanz y Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Alvar Ortiz Azar del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal a trabajar en una agenda 
para eliminar el redondeo como donativo, promovido por la diputada Claudeth Sarricolea Castillejo del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 

 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado (feminicidio y violencia intrafamiliar), promovida por la 
diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y por 
la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido Morena. 

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a diversas Iniciativas para reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche (ley Olimpia), promovidas por las y los 
diputados María del Carmen Guadalupe Torres Arango, Leonor Elena Piña Sabido y Ramón Martín 
Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez y Merck Lenin Estrada Mendoza del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

• Informe de las Comisiones de Puntosa Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Trabajo y Previsión Social, relativo a la terna para el nombramiento del Titular del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado.  

 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

- Participación de legisladores. 
          

9. Declaración de clausura de la sesión.  



 

 

CORRESPONDENCIA 

 

1.- La circular S/N remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 

 

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

 

 

  



 

 

INICIATIVA 

Iniciativa para adicionar una fracción XVII al artículo 193 del Código Penal del Estado, 
promovida por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva 
Alianza. 

 

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

Los suscritos, diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, 

en ejercicio de la facultad que nos confiere los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política del 

Estado de Campeche; así como los numerales 47 fracción I ,72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, presentamos ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una 

fracción XVII al artículo 193 del Código Penal del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Derecho Penal constituye el mecanismo institucional por el cual el Estado sanciona, y previene, las 

conductas ilícitas que afectan a la sociedad y que son cometidas por algunos de sus miembros. 

Conforme a ello, el robo es el delito contra la propiedad que más lástima a los campechanos y que, 

desafortunadamente, su incidencia ha aumentado de manera alarmante. 

De acuerdo con lo anterior, nuestro Código Penal precisa que comete el delito de robo aquel que se 

apodera de una cosa mueble, ajena, y sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella; 

de esta conducta ilícita derivan afectaciones tanto físicas como psicológicas en las víctimas de este 

delito, así como daños directos al patrimonio e imagen pública del entorno. 

Los romanos tenían un concepto muy objetivo de este delito, y lo describían de la siguiente manera: el 

robo (furtum) consiste en el apoderamiento ilícito y clandestino de una cosa mueble ajena; es un 

apoderamiento ilícito, clandestino, porque se hace sin la voluntad del propietario. Para que ocurriera el 

robo, la jurisprudencia precisaba que era necesario el acto de desplazar una cosa (contrectatio), esto es 

de tocarla y moverla de su lugar con intención de llevársela. 

La propia jurisprudencia admitió que también eran robo otros actos que no concuerdan plenamente con 

ese concepto: el robo de uso y el robo de posesión. El robo de uso (furtum usus) consiste en hacer un 



 

 

uso no autorizado de una cosa ajena, que no fue sustraída (no hay propiamente contrectatio) sino 

recibida de su propietario o poseedor. Y el robo de posesión (furtum possessionis) es el que hace el 

propietario de una cosa suya cuya posesión entregó a otra. 

A fin de atender la problemática del delito de robo en comercios abiertos al público, que en los últimos 

años ha crecido en estadísticas y azota a la mayoría de los municipios de nuestro estado, es importante 

establecer las condiciones para que quien cometa este delito sea sancionado de la manera proporcional 

al apoderamiento que haga. 

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y cotejadas por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la incidencia delictiva del fuero común 

en el año 2017 para el estado de Campeche un total de 98 robos a negocios, de los cuales 49 fueron con 

violencia y 49 sin violencia, pero en el año 2018 creció con un total 206 robos a comercio, 116 fueron con 

violencia y 90 sin violencia lo cual implica un notorio crecimiento del 210% en este delito. 

El robo en lugares públicos y establecimientos comerciales abierto al público, es un fenómeno que ha 

aumentado de forma exponencial, puesto que ha crecido en los delincuentes el interés por bienes de 

mayor valor y principalmente sustraídos de lugares de interés público o propiamente de comercios y 

establecimiento dedicados al servicio, lo cual significa un daño muy grande al sector económico de 

nuestro estado, y que a su vez de forma directa se ven afectados aquellos ciudadanos que con esfuerzo y 

trabajo brindan a Campeche una imagen de prosperidad y fundan una base para el desarrollo y 

crecimiento económico. 

La situación anterior propicia temor en los campechanos a salir de compras, ir a pasear, visitar centros 

comerciales, además, genera incertidumbre en las personas que desean emprender un negocio y, al 

mismo tiempo, ocasiona que posibles inversionistas foráneos o comerciantes de otros estados que 

planean venir a desarrollar alguna actividad comercial a nuestro estado decidan no hacerlo por el 

ambiente de inseguridad que prevalece en la entidad. 

Las agravantes son las circunstancias de tiempo, lugar, modo, condición y estado que acompañan el 

hecho ilícito y que suelen ser las causas que aumentan la gravedad del delito. 

La agravante que se propone para el delito de robo, toma en cuenta la manera en que se atenta en 

contra del bien jurídico tutelado por dicha figura típica, pero conserva el esquema de protección 

originario de las normas relativas al patrimonio. 



 

 

Adicionalmente, y con una importancia superior, se protegen también otros intereses o valores de 

notoria trascendencia social como la paz, la integridad personal, la vida, el desenvolvimiento y el 

desarrollo de la economía y el comercio libres de violencia, la justa competencia mercantil, solo por citar 

algunos. 

Con esta iniciativa se pretende calificar al delito de robo cuando se ejecute en lugares comerciales, en los 

momentos u horarios en que se desarrollan las jornadas de interacción entre comerciantes, empleados y 

consumidores; en pocas palabras, cuando los comercios están abiertos al público. 

Sobre el particular, resulta pertinente señalar que ya se tiene una agravante aplicable para los casos en 

que tales sitios –y otros en general– estén cerrados, y se encuentra prevista en la ley. 

Conforme a ello, la presente propuesta tiene como objetivo otorgar una respuesta similar de la norma 

penal, en cuanto al propio delito de robo, pero aplicable cuando esos sitios se encuentren abiertos, 

precisamente porque en ese momento se desarrollan actividades de comercio público, con presencia de 

personas, quienes acuden a efectuar operaciones de su interés y, por ello, el Estado debe garantizar que 

las lleven a cabo con seguridad y con la certeza de que su integridad física está protegida de agresiones 

de terceros. 

En esto radica la esencia de la propuesta, para atender tanto a los comerciantes agraviados con el 

crimen, como la sociedad en general en el curso de sus actividades cotidianas de comercio. 

De acuerdo con lo precisado, se propone adicionar una fracción al artículo 193 del Código Penal, con la 

finalidad de afianzar los tipos penales y propiciar que los jueces cuenten con instrumentos jurídicos 

idóneos para sancionar a quienes transgredan las normas estatales en la materia, para que se aumenten 

las cuotas y la punibilidad, previstos para el tipo penal de robo. 

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 adiciona una fracción XVII al artículo 193 del Código Penal del Estado de Campeche, para 

quedar como sigue: 



 

 

ARTÍCULO 193.- …………. 
 

I. a XVI. …………. 

XVII. Cuando se cometa en un lugar o establecimiento comercial abierto al público. 

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 12 de febrero de 2020. 

 

_________________________                                        ___________________________ 

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

 

 

 
 
 
 

  



 

 

Iniciativa para adicionar un capítulo vigésimo y los artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2 y 97 bis 3 a la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, así como adicionar el artículo 
172 bis y el artículo 257 bis al Código Penal del Estado, promovida por la diputada Sofía de Jesús Taje 
Rosales del grupo parlamentario del Partido Morena.  

 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTE.  
 

La suscrita diputada integrante del grupo parlamentario del partido Morena; con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II, del artículo 46 de la Constitución Politica del Estado de Campeche; así como 
por la fracción I, del artículo 47, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; vengo 
a promover al pleno de esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto para; adicionar un 
CAPITULO VIGÉSIMO, y los ARTICULO 97 bis, 97 Bis 1, 97 Bis 2, y 97 Bis 3, a la LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE; así como adicionar el artículo 172 Bis, y 
el ARTICULO 257 Bis, al CODIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE; lo anterior de conformidad con la 
siguiente: 

Exposición de Motivos: 

De acuerdo a la encuesta Nacional sobre disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares 2019 (ENDUTIH 2019), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
colaboración con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT); en México hay 80.6 millones de usuarios de internet que representa el 70.1% 
de la población de seis años o más; en el mismo sentido, el 76.6% de la población Urbana es usuaria de 
internet, mientras que en la población rural los usuarios se ubican en un 47.7% de igual forma, existen en 
nuestro país 86.5millones de usuarios de teléfonos celulares. 

Según datos obtenidos en la encuesta señalada con anterioridad; de los niños de seis y once años de 
edad, el 59,75% son usuarios de internet mientras que el 87.8% corresponde a los adolescentes y 
jóvenes entre doce y diecisiete años de edad; siendo un total de usuarios que cuentan con acceso a 
internet el 91.5% lo utiliza para entretenimiento, el 90.7% para obtener información y el 87.8% para 
acceder a redes sociales, entre otras actividades. 

Tal y como se puede observar en la información antes expuesta; a medida en que las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) abarcan mayores aspectos de la vida de nuestros niños y adolescentes, 
de igual forma los peligros y riesgos a que están expuestos por el uso de dichos recursos tecnológicos, se 
incrementan de manera proporcional, convirtiéndolos en potenciales victimas de diversas actividades 
delictivas relacionadas a la violencia digital, pornografía infantil, trafico de personas, turismo sexual y 
corrupción de menores, entre otras. 

Debido a la emergencia sanitaria acontecida a nivel mundial ocasionada por el COVID-19; en nuestro País 
el consumo de pornografía infantil aumento 73% durante la cuarentena; esto considerando únicamente 
los meses de marzo y abril del presente año; lo anterior de acuerdo con información proporcionada por 
el Director del Centro de Respuestas a incidentes cibernéticos de la Guardia Nacional, quien señala que 
tal incremento obedece a que las redes sociales ayudan a que el intercambio de pornografía infantil se 
comparta fácilmente. 



 

 

Como ejemplo de tales actividades delictivas; tenemos la detección en las redes sociales de un grupo 
privado de Facebook  llamado “Girls Kitty.cuie”, en donde se invitaba a compartir imágenes de “nenas de 
5 a 12 años máximo”; grupo virtual que en menos de una semana ya tenia más de 12,000 miembros, 
siendo desactivada su operación tras ocho días de actividad, apenas el pasado 17 de mayo del año en 
curso; sin embargo en estos momentos aun continúan estando en servicio una gran cantidad de sitios 
digitales que promueven la pornografía infantil. 

Parte de este gran problema, lo representa la impunidad que prevalece en la comisión de estas 
conductas delictivas: ya que, de acuerdo a la información emitida por el Senado da la República 
mediante el boletín informativo no. 405, publicado el 20 de agosto de 2017, con base en los datos 
generados por la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR; en al año da 2017 se tenía 
registro de 12 mil cuentas activas en Internet qua distribuían pornografía Infantil, siendo que entre el 
año 2014 hasta el mes de septiembre de 2018, solo habían sido sentenciadas 11 personas por delitos 
relacionados con este tema, según se registraba en la solicitud de información pública 0001700284018 
de la Fiscalía General de la República. 

Conforme al estudio denominado "Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y 
Adolescentes en México 2019", emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México 
(UNICEF México); una particularidad de los tipos de Violencia Suscitada en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)m, se relaciona con el medio por el cual se llevan a cabo, según este 
estudio, con base a la información generada por el Módulo de Ciberacoso (MOCIBA) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la principal vía por la que se amedrenta a las y los 
adolescentes es por medio de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube, etc. ) 
destacando que en las redes sociales son más relevantes como canal de ataque para las victimas más 
jóvenes (12 a 14 años), en cambio el correo electrónico y las llamadas adquieren más relevancia para 
violentar a adolescentes de 16 años en adelante.  

Señala este estudio que otra peculiaridad de la violencia ejercida por medio de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), se refiera a la ausencia de vínculos entre víctimas y perpetradores: 
siendo que, en este contexto, 7 da cada 10 adolescentes victimas de ciberacoso desconocen quien es su 
agresor, y solamente 1 de cada 10 víctimas, señalo sufrir un incidente de esta naturaleza por parte de 
amigos o compañeros de clase. 

De acuerdo con el documento denominado "VlOLENCIA VIRAL, RESUMEN EJECUTIVO 2019", emitido por 
la Organización Internacional no Gubernamental "Save the Children", se pueden identificar diversos tipos 
de violencia digital: entre las que tenemos las siguientes: 

1.- Sexting: identificada como una conducta de alto riesgo que practican los adolescentes al intercambiar 
mensajes o imágenes propias con contenido sexual. Se presentan este tipo de violencia, cuando este 
material se difunde en perjuicio del menor de edad.  

2.- Sextorsión: Ocurre cuando una persona chantajea a un niño, niña o adolescente, con la amenaza de 
publicar contenido audiovisual o información personal de carácter sexual que lo involucra.  

3.- Ciberacoso: Es una extensión del acoso tradicional que consiste en comportamientos repetitivos de 
hostigamiento, intimidación y exclusión social hacia una víctima a través de mensajes, imágenes o 
videos, que se viralizan en las redes, pretendiendo dañar, insultar, humillar o difamar al menor de 
edad. 



 

 

4.- Happy slatapping: Que consiste en la grabación de una agresión física, verbal o sexual, en donde 
Intervienen menores de edad y su difusión a través de las Tecnologías de la información y 
Comunicación. (TIC). 

5.- Online grooming: Ocurre cuando una persona adulta, con la intención de involucrar a un menor de 
edad en una actividad de naturaleza sexual contacta con él a través de internet, generando un clima 
de confianza; suele llevarse a cabo mediante sobornos o engaños.  

6.- Exposición Involuntaria a material sexual o violento: sucede cuando un menor de edad al realizar una 
búsqueda en Internet o descargar archivos, se encuentra con material no apropiado para la infancia, 
como por ejemplo anuncios o videos sexuales. 

7.- Incitación a conductas dañinas: existencia de plataformas que promocionan comportamientos como 
la auto lesión o los trastornos alimenticios.  

8.- Violencia online en la pareja o expareja: Comportamientos de hostigamiento o de acoso por medios 
de las Tecnologías de la Información y comunicación (Tic), durante su noviazgo o una vez finalizado 
éste, que pretenden controlar, menoscabar o causar un daño. 

Tomando en consideración lo expuesto con anterioridad; todas la ordenes de gobierno se encuentran 
obligados a adoptar las medidas pertinentes con el fin de generas las condiciones adecuadas, para que 
nuestra infancia pueda gozar plenamente del derecho al acceso a las diversas tecnologías de la 
información y comunicación, como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, 
comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros.  

De conformidad con los artículos 1, 3 y 9 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía 
del cual el Estado Mexicano forma parte; las autoridades de todos los niveles de gobierno de las 
jnaciones adheridas a dicho Protocolo, en el ámbito de su competencia; deberán general la legislación en 
materia penal y administrativa, para efecto de contemplar y sancionar las conductas a que se refiere este 
instrumento jurídico nacional.  

De igual forma; el artículo 4° de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; consagra el 
derecho de la niñez mexicana, a que las autoridades respeten plenamente en todos sus actos y políticas 
públicas el interés superior de los menores; lo cual incluye, generar el marco jurídico adecuado con el fin 
de salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física, psicológica y emocional de 
nuestros niños, previniendo, inhibiendo y sancionando, cualquier conducta que pretenda por cualquier 
medio, incluidas las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) dañar o menoscabar los 
derechos humanos de las personas menores de edad.  

En relación a lo antes planteado; si bien en el Estado de Campeche están contempladas en el CODIGO 
PENAL, diversas hipótesis referentes a la pornografía infantil encontrándose en proceso de reformas, 
propuestas legislativas para incluir en la normatividad penal los supuestos referentes a la inclusión de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como medio de comisión de dicho delito; en 
nuestro Código sustantivo no se contemplan las hipótesis concernientes a los tipos penales de AMENZAS 
y CORRUPCIÓN DE MENORES, utilizando como medios de comisión especifica las diversas Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) existentes hoy en día; por lo que es necesario adecuar nuestro 
marco jurídico penal, con el fin de inhibir y sancionar, aquellas conductas típicas que se encuentran en 
dichos supuestos normativos. 



 

 

En el mismo sentido; la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes del Estado de Campeche, no 
contempla la hipótesis normativas necesarias que definan con claridad aquellas conductas que atenten 
contra el derecho de los menores al acceso y uso seguro de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación incluidos el de banda ancha de internet, como medio efectivo para ejercer los derechos a 
la información,  de comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discrimación entre otros; por lo 
que es de suma relevancia realizar en dicha norma jurídica, las adecuaciones pertinentes con el fin de 
garantizar a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Campeche, su integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo 3º. Constitucional, mediante 
una política de inclusión digital universal en condiciones de seguridad, equidad, asequibilidad, 
disponibilidad, accesibilidad y calidad. 

Nuestros niños representan el futuro de nuestro Estado; es momento que nuestro trabajo legislativo 
siente las bases para lograr un adecuado desarrollo físico psicológico y emocional de la niñez 
campechana, acorde a los avances tecnológicos a que la globalización de nuestra sociedad los integra. 

Por lo antes expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión, análisis 
y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de:  

Nuestros niños representan el futuro de nuestro Estado; es momento que nuestro trabajo legislativo 
siente las bases para lograr un adecuado desarrollo físico, psicológico y emocional de la niñez 
campechana, acorde a los avances tecnológicos a que la globalización de nuestra sociedad los integra. 

Por lo antes expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión, análisis 
y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

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

Número________ 

PRIMERO.- Se adiciona el capítulo Vigésimo, y los artículo  97 Bis, 97 bis 1, 97 Bis, a la LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 97. … 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

DEL DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO A 
LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, INCLUIDO EL DE BANDA 

 ANCHA E INTERNET, EN TÉRMINOS DE LO PRESVISTO EN LA LEY FEDERAL  
DE TELECOMUNICAICONES Y RADIODIFUCIÓN 

 

ARTÍCULO 97 Bis, Las niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal de Tecnologías 
de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluidos el de banda ancha e internet establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

ARTÍCULO 97 Bis 1. El Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales en el ámbito de sus 
competencias, garantizarán a niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad de la información y 



 

 

al conocimiento, acorde a tos fines establecidos en el artículo 3o. constitucional mediante una política de 
inclusión digital universal en condiciones de seguridad, equidad asequibilidad, disponibilidad, 
accesibilidad y calidad.  

ARTICULO 97 Bis 2. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación incluido-s et de banda ancha e Internet, como medio 
efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no 
discriminación, entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las 
disposiciones aplicables.  

ARTICULO 97 Bis 3. Para garantizar en las niñas, niños y adolescentes, el derecho al acceso y uso seguro 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación incluidos el de banda ancha e Internet, como medio 
efectivo para. ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no 
discriminación, entre otros. se consideran infracciones a la presente Ley, quedando prohibidas en al 
Estado da Campeche fas siguientes conductas:  

I. Difundir, publicar, reproducir, publicitar, distribuir, exponer, enviar, transmitir, comercializar, 
importar o exportar a través de archivo de datos. ya sea da forma directa o audiovisual, por medio de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación incluido et de banda ancha e Internet, redes 
sociales o cualquier otro medio, textos, imágenes o audio, en los que se manifiesten actividades 
eróticas o sexuales, explicitas o no, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales o 
intimas de personas menores de edad, así como cualquier acto que pueda causar daño en su salud, 
integridad personal, psicológica o emocional. 

II. Poseer, producir, grabar, videograbar, fotografiar, filmar o fijar, ya sea de forma directa o audiovisual, 
por medio de las Tecnologías de la información y Comunicación incluido al de banda ancha e internet, 
archivo de datos, redes sociales o cualquier otro medio, textos, imágenes o audio, en los que se 
manifiesten actividades eróticas o sexuales, explicitas o no, reales o simuladas, o toda representación 
da tas partes genitales o íntimas de personas menores de edad, así como cua1qurer acto que pueda 
causar daño en su salud, integridad personal, psicológica o emocional.  

III. Inducir, obligar, invitar, facilitar o procurar a una persona menor de edad, utilizando cualquier medio 
de convencimiento o el engaño, con et fin de grabar, videograbar, fotografiar, filmar o fijar, ya sea de 
forma directa o audiovisual, por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación Incluido-
et de banda ancha e Internet, archiva de datos, redes sociales o cualquier otro medio, textos, 
imágenes o audio en los que se manifiesten actividades eróticas o sexuales. explicitas o no, reates o 
simuladas, o toda representación de sus partas genitales o íntimas, así como cualquier acto que 
pueda causar daño en su salud, Integridad personal, psicológica o emocional.  

IV. Realizar comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación, cualquier tipo de agresión o 
exclusión social. por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación incluido el de banda 
ancha e Internet, archivo de datos! redes sociales o cualquier otro medio, utilizando textos, imágenes 
o audio, con el fin da dañar, humillar, insultar o vulnerar la dignidad y 10$ derechos humanos de una 
persona menor de edad.  

V. Producir, grabar, videograbar, fotografiar, filmar o fijar, ya sea de forma directa o audiovisual, por 
medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación incluido el de banda ancha a Internet, 
archivo de datos, redes sociales o cualquier otro medio, textos, imágenes o audio, en los que se 
manifiesten 



 

 

VI. Difundir, publicar, reproducir, publicitar, distribuir, exponer, enviar, transmitir, comercializar, 
importar o exportar a través de archivo de datos, ya sea de forma directa o audiovisual, por medio de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación incluido el de banda ancha e Internet, redes 
sociales o cualquier otro medio, textos imágenes o audio, en los que se manifiesten cualquier tipo de 
agresión física, verbal o sexual, donde intervengan personas menores de edad. 

VII. Intimidar a una persona menor de edad, con causarle daño en su persona, en su familia o en sus 
bienes, con cualquier fin, de forma directa o audiovisual, por medio de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación incluido el de banda ancha e Internet, redes sociales o cualquier otro 
medio, utilizando un nombre de usuario real o simulado.  

VIII.Contactar o interactuar con una persona menor de edad, de forma directa o audiovisual. por medio 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación incluido el de banda ancha internet, redes 
sociales o cualquier otro medio, con nombre de usuario real o simulado, utilizando cualquier forma 
da convencimiento o el engaño, con el fin de procurarla, obligatoria, inducirla, invitarla o facilitarle, 
realizar cualquier tipo de actividades o conductas góticas o sexuales, explicitas o no, reales o 
simuladas, o toda representación de sus partes genitales o intimas, así como para realizar cualquier 
acto qua puada causar daño en su salud, integridad personal, psicológica o emocional  

La Infracción a lo dispuesto en el presenta artículo, será sancionada de acuerdo a la presente Ley, y en lo 
no previsto, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 
Campeche, sin perjuicio de aplicar las sanciones penales correspondientes, en los casos en que dichas 
conductas configuren delitos. 

Las personas que. ejerzan la patria potestad o custodia de cualquier menor de edad que realice las 
conductas descritas en el presente artículo, serán corresponsables de su comisión para efecto de la 
aplicación de las sanciones administrativas que la autoridad competente determine en cada caso.  

La aplicación, vigilancia y verificación del cumplimiento de esta disposición legal, estará a cargo de las 
autoridades a que se refiere el ARTÍCULO 1, de esta Ley, quienes se podrán coordinar y auxiliar de las 
autoridades e Instancias que estiren convenientes.  

TÍTULO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD, TUTELA O GUARDA 
Y CUSTODIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

ARTÍCULO 98 … 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Ei presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche.  

SEGUNDO.- Se adicionan el ARTICULO 172 BiS, y et ARTICULO 257 Bis, al CÓDIGO PENAL DEL. ESTADO DE 
CAMPECHE; para quedar como sigue:  

  



 

 

TITULO TERCERO 
DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
CAPÍTULO I 
AMENAZAS 

ARTICULO 172 ......  

ARTÍCULO 172 Bis.- Se Impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de ochocientas a mil quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, a quien por medio de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación incluido el de banda ancha e Internet, redes sociales o cualquier otro medio, con nombre 
de usuario real o simulado, de forma directa o audiovisual, con cualquier fin Intimide o amenace a una 
persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, con 
causarla daño en su persona, en su familia en sus bienes.  

Las sanciones establecidas en este artículo se aumentarán en una mitad cuando el responsable tenga 
parentesco por consanguinidad. por afinidad o civil, o habite ocasional o permanentemente en el mismo 
domicilio son la víctima, alguno no existiera parentesco alguno. asi como por el tutor o curador.  

CAPITULO II 
ALLANAMIENTO DE MORADA O DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO O PRIVADO 

ARTÍCULO 173.  … 

TÍTULO DÉCIMO  
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  

 
CAPITULO I 

CORRUPCIÓN DE MENORES O INCAPACES  
ARTICULO 257.-  …  

ARTÍCULO 257 Bis. Se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de mil a mil quinientas Unidades 
de Medida y Actualización. a quien contacté o interactúe con una persona menor da. edad o que no 
tenga la capacidad para comprender e! significado del hecho, de forma directa o audiovisual, por medio 
de las Tecnologías da la Información y Comunicación incluido el de banda ancha e Internet redes sociales 
o cualquier otro medio: con nombre de usuario real o simulado, utilizando cualquier forma de 
convencimiento o el engaño, con el fin de procurarla, obligarla inducirla, invitarla o facilitarle, realizar 
cualquier tipo, de actividades o conductas eróticas o sexuales, explicitas o no, reates o simuladas, o toda 
representación de sus partes genitales o intimas, así como para realizar cualquier acto que pueda causar 
daño en su salud, integridad personal. psicológica o emocional.  

ARTÍCULO 258 ......  

TRANSITORIOS  
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de- su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche.  

ATENTAMENTE  
San francisco de Campeche, Campeche; a 28 de agosto da 2020.  

 
 

DIP. SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA  



 

 

Iniciativa para adicionar el Capitulo Primero bis denominado “Del Parlamento Abierto”, los artículos 9 
bis, 9 ter, 9 quater, 9, quinquies, 9 sexies, 9 septies y 9 octies, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 

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

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto que adiciona EL CAPÍTULO PRIMERO BIS denominado “DEL PARLAMENTO 
ABIERTO”, los artículos 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 9 quinquies, 9 sexies, 9 septies y 9 octies, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO; Consolidarse como Parlamento abierto significa transparentar la información y la rendición 
de cuentas; crear mecanismos para una efectiva participación ciudadana y usar tecnologías que abonen 
el camino para la construcción de esta nueva relación, que den como resultado parlamentos receptivos, 
innovadores y efectivos que trabajen a favor de la gente. 

En este sentido, en el año 2014, se constituyó la Alianza para el Parlamento Abierto, conformada por el 
Congreso de la Unión, el IFAI y 12 Organizaciones de la Sociedad Civil impulsoras de la apertura 
legislativa, buscando la creación de una nueva relación entre ciudadanos y legisladores. Entre los pilares 
de esta alianza encontramos diez principios, siendo los siguientes: derecho a la información, 
participación ciudadana y rendición de cuentas, información parlamentaria, información presupuestal y 
administrativa, información sobre legisladores y servidores públicos, información histórica, datos 
abiertos y no propietario, accesibilidad y difusión, conflictos de interés y legislar a favor del gobierno 
abierto.  
 
Concatenado con lo anterior, la Reforma Constitucional en materia de Transparencia implica un cambio 
institucional a gran escala en todos los Poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno para 
garantizar el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana 
y la rendición de cuentas; y por tanto, se requiere la transición en esta materia de los Poderes 
Legislativos, entre otros. 
 
En esa tesitura, atendiendo los compromisos a nivel internacional, a la reforma constitucional antes 
mencionada y refrendando la convicción de responder a la confianza ciudadana, proponemos reformar 
nuestro marco normativo y dirigirlo a que las prácticas parlamentarias tengan características de 
Parlamento Abierto en nuestra Ley de Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. 
 
Se presenta la iniciativa de reformas a la Ley de Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 
con la finalidad de fortalecer las prácticas parlamentarias del Poder Legislativo como instancia de 
participación abierta a toda la sociedad mexicana en este pilar fundamental del Estado Democrático de 
Derecho y en aras de institucionalizarnos como Parlamento Abierto, al trabajar de la mano con la 
sociedad civil organizada, expertos en diversas materias y teniendo siempre las puertas abiertas a los 



 

 

ciudadanos en el quehacer legislativo, con la finalidad de escuchar sus demandas y opiniones para de 
esta manera, enriquecer los productos legislativos.  
 
SEGUNDO. La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas en la que México participó 
activamente, establece en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16:  
Paz, justicia e instituciones sólidas1, cuyas metas se centran en la promoción de sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, el acceso a la justicia para todos y el construir instituciones 
efectivas y transparentes en donde las mujeres y los grupos históricamente marginados estén 
equitativamente representados y sus voces sean tenidas en cuenta en todos los niveles de los procesos 
de toma de decisiones. 
 
Lo anterior es relevante, ya que el actual contexto social otorga a la ciudadanía una mayor participación 
en el ámbito gubernamental y demanda mecanismos para lograr una mayor transparencia e impulsar 
una verdadera cultura de rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el parlamento abierto deriva del concepto de gobierno abierto y está relacionado con la 
disposición de los miembros del Estado para rendir cuentas, más allá de los sistemas tradicionales de 
transparencia y de responsabilidades, construido para ese fin; con lo que se busca hacer partícipes de las 
decisiones gubernamentales a los ciudadanos y darles la oportunidad de legitimar a los gobiernos de 
acuerdo a sus resultados.  
 
De tal suerte, que un gobierno abierto debe de construir acuerdos y consensos con los ciudadanos 
organizados y con todas aquellas personas interesadas en ejercer sus derechos de libertad e igualdad. 

 
En ese tenor, es relevante destacar la participación del profesor e investigador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, Doctor Khemvirg Puente, en la obra “Hacia el Sistema Nacional de 
Transparencia ”2 quien en el tema: “El Congreso Mexicano: ¿De la opacidad legislativa al parlamento 
abierto?”, enfatizó que la principal característica de un parlamento abierto es la accesibilidad. Sobre ese 
tema, subraya el catedrático en su obra, que es insuficiente la existencia de políticas de transparencia 
parlamentaria, si aquellas carecen de amplias convocatorias de participación ciudadana y no se instauran 
mecanismos de rendición de cuentas en todos los órganos colegiados y en la actuación individual de los 
legisladores. 

 
Asimismo, como parte de los trabajos internacionales para consolidar el Parlamento Abierto, es de 
destacar la conferencia de líderes de organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario, 
celebrada en la ciudad de Washington, DC, entre el 30 abril y el 2 mayo del 2012. 

 
En dicha conferencia, fue construida la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria3, la cual 
representa un llamado a los parlamentos nacionales, y a los órganos legislativos sub-nacionales y 
transnacionales, por las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario (PMOs por sus 
siglas en inglés) para generar un mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en 
el trabajo parlamentario. 

 
El documento de referencia establece 44 principios de transparencia del parlamento que buscan 
instaurar, entre otros, la propiedad pública de la información parlamentaria, promover la cultura de la 
transparencia a través de la legislación, promover la cultura de la transparencia a través de la 

                                                           
1 Paz, justicia e instituciones sólidas, Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-

content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf 
2 Peschard, Jacqueline (coord.), Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, p. 196. 
3 OpeningParliament, Recuperada de: https://openingparliament.org/declaration/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
https://openingparliament.org/declaration/


 

 

supervisión, habilitar el monitoreo parlamentario eficaz, adoptar políticas de transparencia 
parlamentaria, divulgar información sobre conflictos de intereses y conducta ética, así como facilitar la 
comunicación bidireccional entre legisladores y la ciudadanía, por mencionar algunos. 

 
Es por lo anterior que es necesario consolidar el Parlamento abierto en nuestros Poderes Legislativos, 
como mayúsculo exponente de la voluntad popular y pieza fundamental en el Estado Democrático de 
Derecho, ya que dicho concepto implica hacer referencia al tránsito hacia una nueva forma de hacer 
política parlamentaria, en la que los ciudadanos tienen un lugar privilegiado y son el centro en la toma de 
decisiones.  

 
Los Parlamentos abiertos tienen como fin fortalecer nuestras instituciones democráticas y 
restaurar la confianza de la ciudadanía, al hacer partícipe a la ciudadanía en los procesos legislativos, 
para profundizar y ampliar sus conocimientos sobre temáticas determinadas con expertos en la materia, 
sociedad civil organizada y la ciudadanía en general. 

TERCERO. El derecho a la información ha sido reconocido como un derecho humano fundamental por 
diversos ordenamientos internacionales: La Declaración Universal de Derechos Humanos, La Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros; por su parte, nuestra Constitución, en el 
artículo 6° establece que: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. 

En el contexto nacional, el 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Reforma en materia de Transparencia, que viene a renovar y fortalecer los mecanismos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales que existen en nuestro país, teniendo tres ejes 
principales: I. El fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública; II. La consolidación de 
un sistema nacional de transparencia y III. El establecimiento de nuevas facultades para el organismo 
garante a nivel federal. 

En dicha reforma, puntualmente en el artículo 6, apartado A, fracción I, se establece que:  

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.. 

Y en su fracción V, establece “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que 
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos”. 

Por su parte, desde el año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en materia de 
Transparencia y acceso a la información, la siguiente Tesis Jurisprudencial núm. P./J. 54/20084: 

 

                                                           
4 Tesis Jurisprudencial num. P./J. 54/2008 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 1 de Junio de 2008 (Controversia Constitucional). Recuperado de:  

https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/jurisprudencial-pleno-jurisprudencia-44011145 

https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/jurisprudencial-pleno-jurisprudencia-44011145


 

 

“ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. 
 
El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un 
derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, 
además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del 
ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del 
funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la 
exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo 
Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar 
el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto 
de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo 
asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, 
el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público 
en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como 
factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un 

derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la 
publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho 
resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información 
pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la 
vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
CUARTO. En esta tesitura, a nivel federal, en 2015, se emitió la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, teniendo como objetivo “establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las 
Entidades Federativas y los municipios. 
 
Por consiguiente, nuestro Estado cuenta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche cuyo objetivo comulga con los respectivos de la Ley General señalada en el 
párrafo que inmediatamente antecede. 

Es por lo anterior, que con la reforma constitucional en materia de Transparencia, las leyes emanadas de 
dicha reforma así como con las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema, 
se robustece el deber de los sujetos obligados, incluido el Poder Legislativo, de publicar información 
completa y actualizada en medios electrónicos disponibles, cumpliendo de esta forma, con el principio 
de máxima publicidad que debe imperar, en aras de la rendición de cuenta a los ciudadanos, quienes 
deben ser pieza clave en el actuar de los gobernantes. Esto, viene a coadyuvar y a concatenarse con los 
objetivos del parlamento abierto, en donde el eje rector también son los ciudadanos. 

Dicha iniciativa viene a armonizar a nivel estatal en este Poder Legislativo respecto al tema de 
transparencia, acceso a la información pública en formatos abiertos y protección de datos personales, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos, los artículos 1, 2, fracción VI del artículo 3 y demás relativos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



 

 

A la luz de estas consideraciones, cabe señalar que el gobierno abierto, entendido como estrategia e 
iniciativa gubernamental, plantea la instauración de un nuevo modelo de gobernanza, en donde las 
bases sean la participación ciudadana y la colaboración de las diversas esferas sociales de un Estado. 

La estrategia de un gobierno abierto consiste en la apertura de sus instituciones al escrutinio público, 
aprovechando las tecnologías y tomando como base la colaboración y la participación social, todo esto 
con el objetivo de construir un nuevo modelo de gobernanza en donde los lazos entre los ciudadanos y 
gobernantes se sustenten en la confianza y la respuesta eficiente a las demandas sociales.  

Ahora bien, dada la importancia que entraña el parlamento abierto, consideramos necesario que esta 
figura de estrategia institucional y de gobernanza, tenga sustento en el cuerpo normativo que regula 
nuestra organización y funcionamiento internos, como una forma de refrendar nuestro compromiso con 
la sociedad que representamos y porque su importancia lo amerita.  

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es muy importante 
establecer políticas públicas que garanticen a los diversos segmentos sociales sus derechos y su 
inclusión en el desarrollo del Estado, y más aún abrirles espacios para que participen y contribuyan en la 
formulación de estas, lo cual constituye precisamente el eje central del parlamento abierto. 

A nivel nacional, sólo son 9 congresos locales los que mencionan textualmente al Parlamento Abierto, 
siendo los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca 
(Congreso abierto), Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Hay 23 entidades más que actualmente no 
mencionan y entre ellas se encuentra Campeche. 

La adición del CAPITULO PRIMERO BIS denominada “DEL PARLAMENTO ABIERTO”, puntualmente el 
artículo 9 bis, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, instituye como pilar fundamental en la 
actuación legislativa el Sistema de Parlamento Abierto, basado en los principios de transparencia de la 
información, rendición de cuentas, participación ciudadana,  evaluación del desempeño legislativo, 
datos abiertos y uso de tecnologías de la información. 
 
En lo que respecta a las funciones de los Diputados, estos promoverán la  participación pacífica y 
organizada de la ciudadanía en los trabajos legislativos, quien tendrá derecho a voz pero sin voto. 
 
Por su parte se determina como otra función del Congreso, promover una agenda de parlamento y 
gobierno abierto tanto en el ámbito estatal como municipal. 
 
En lo que corresponde al artículo 9 ter, se establece que la información relacionada con la 
implementación del Parlamento Abierto, se deberá mostrar actualizada en la página de internet del 
Congreso del Estado, de conformidad a las leyes en la materia. 
 
En lo concerniente al artículo 9 quáter, se establece entre las acciones a realizar para la 
institucionalización del Parlamento Abierto, las siguientes:  
 
En la fracción I, se establece el deber de poner a consulta de la ciudadanía, las iniciativas y proposiciones 
que se presenten al Congreso del Estado a través del uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación;  asimismo, en el  mismo artículo en su fracción II, se establece el deber de poner a 
disposición del público en general la información  legislativa, para su conocimiento y/o utilidad, en aras 
de la transparencia y la rendición de cuentas que debe imperar;  
 
y en la fracción III, se establece el deber de fomentar la participación  ciudadana  en  las sesiones del 
Pleno y Comisiones Permanentes del Congreso así como  de  los  demás trabajos legislativos con 



 

 

derecho a voz pero sin voto, para lo cual se publicará la convocatoria respectiva que marque los tiempos 
y las formas de dicha participación. 
 
En lo que corresponde al artículo 9 quinquies, se determina que el Congreso del Estado dentro de su 
página de internet, contará con un espacio para la recepción de quejas o denuncias sobre un tema en 
particular, estableciendo el proceso y el seguimiento a las mismas. 
     
Por su parte, el artículo 9 Sexies, establece que el Congreso del Estado dentro de su página de internet, 
podrá crear y usar micrositios para ofrecer información concreta y clara acerca de un tema en particular, 
con el objetivo de generar una comunicación directa y de fácil acceso entre el Poder Legislativo y los 
ciudadanos; asimismo se determina su funcionamiento como espacio de consulta de la ciudadanía las 
iniciativas y proposiciones, de conformidad a la información que se ponga a su disposición, entre otras. 
 
Finalmente, en el artículo 9 Septies, se determina el contenido de los micrositios, siendo estos los 
siguientes: Información clara y precisa sobre el tema a tratar, área de consultas ciudadanas y área de 
opinión donde toda persona interesada puede generar aportes que coadyuven al enriquecimiento del 
tema a tratar. 

En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a  consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Iniciativa de Ley con: 

PROYECTO DE DECRETO 
 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO _________ 
 

Artículo Único. Se adiciona el CAPÍTULO PRIMERO BIS denominado “DEL PARLAMENTO ABIERTO”, los 
artículos 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 9 quinquies, 9 sexies, 9 septies y 9 octies, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

CAPÍTULO PRIMERO BIS 
 

DEL PARLAMENTO ABIERTO 
 
Artículo 9 bis. – El Congreso del Estado basará el desarrollo de sus actividades en el sistema de 
Parlamento Abierto, orientando sus acciones a los principios de transparencia de la información, 
rendición de cuentas, participación ciudadana, evaluación del desempeño legislativo, datos abiertos y 
uso de tecnologías de la información. 
 
En el ejercicio de sus funciones, los Diputados promoverán la participación pacífica y organizada de la 
ciudadanía en los trabajos legislativos, quien tendrá derecho a voz, pero sin voto. 
 
A su vez el Congreso del Estado promoverá, una agenda de parlamento y gobierno abierto en los 
ámbitos estatal y municipal. 
 
Artículo 9 ter. - La información relacionada con la implementación del Parlamento Abierto se deberá 
mostrar actualizada en la página de internet del Congreso del Estado, sujetándose para ello en lo 



 

 

conducente, a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 9 quáter. - En la implementación del Parlamento Abierto, de manera enunciativa más no 
limitativa, se deberán realizar lo siguiente: 
 
I. Poner a consulta de la ciudadanía las iniciativas y proposiciones que se presenten al Congreso del 
Estado a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, mediante la 
implementación de esquemas, modelos y vías de interacción, que permitan la comunicación entre la 
ciudadanía y el Congreso del Estado; 
 
II. Poner en conocimiento, y en su caso, a disposición de la ciudadanía la información que se genere o 
posea por parte del Poder Legislativo sujetándose para ello a lo que dispone la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás normatividad aplicable; y 
 
III. Propiciar la participación ciudadana en las sesiones de comisiones y del pleno del Congreso, así como 
en los demás trabajos legislativos, con derecho a voz, pero sin voto, de conformidad con la convocatoria 
que al efecto se emita. 
 
Artículo 9 Quinquies. - El Congreso del Estado dentro de su página de internet, contará con un espacio 
para la recepción de quejas o denuncias sobre un tema en particular para lo cual deberá aplicar al menos 
lo siguiente: 

a) Formulario para recabar datos del quejoso; 
b) Cuadro para capturar la información sobre la queja o denuncia; 
c) folio de confirmación generado por el Congreso del Estado, y, 
d) Respuesta a su queja. 

 
Artículo 9 Sexies. - El Congreso del Estado dentro de su página de internet, podrá crear y usar micrositios 
para ofrecer información concreta y clara acerca de un tema en particular, con el objetivo de generar 
una comunicación directa y de fácil acceso entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Los micrositios 
podrán realizarse para lo siguiente: 
 
I.- Poner a consulta de la ciudadanía las iniciativas y proposiciones que se presenten al Congreso del 
Estado; 
 
II.- Poner a disposición de la ciudadanía la información que se genere o posea por parte del Congreso del 
Estado; 
 
III.- Ofrecer a la ciudadanía un medio para la presentación de quejas o denuncias que sean competencia 
del Congreso del Estado; 
 
IV.- Para la creación de foros de discusión sobre los proyectos de legislación del Congreso del Estado, y, 
 
V.- Los demás que se consideren necesarios para el buen funcionamiento del parlamento abierto. 
 
Artículo 9 Septies. – Los micrositios para su funcionamiento deberán contener al menos lo siguiente: 
 
I.- Información clara y precisa sobre el tema a tratar, así como los motivos de su creación; 



 

 

II.- Área de consultas  donde el ciudadano puede analizar y descargar los documentos relacionados al 
tema, y 
 
III.- Área de opinión donde toda persona interesada puede generar aportes y emitir opiniones que 
coadyuven al enriquecimiento del tema a tratar. 
 
Artículo 9 Octies. – El contenido de micrositios, denuncias, quejas o información relevante en materia 
legislativa producto de la aplicación del Sistema de Parlamento Abierto, deberá ser distribuida a todos 
los diputados integrantes del Congreso del Estado. 
 
La secretaría General será la encargada de distribuir la información a través de alguno de los medios 
siguientes: 

I.- Circulares 
II.- Correo Electrónico 
III Informes mensuales 
IV.- Los demás que considere necesarios. 

 
La Secretaria General deberá prever la difusión anticipada y proactiva para que los diputados emitan sus 
opiniones o comentarios al respecto. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Las áreas correspondientes del Congreso del Estado de Campeche implementarán las 

presentes disposiciones del Parlamento Abierto conforme en un plazo no mayor a 30 días hábiles 

posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 

 
Dado en el salón de sesiones a los 1 días del mes de Octubre de 2020. 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA 

 
  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la Ley 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021, se incluya el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo y se asegure su continuidad, promovido por los diputados Ana Gabriela Sánchez Preve, 
Leonor Elena Piña Sabido, Ramón Martín Méndez Lanz y Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Alvar Ortiz Azar del Partido Verde 
Ecologista de México. 

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

Las suscritas, diputadas Ana Gabriela Sánchez Preve, Leonor Elena Piña Sabido, diputados Ramon Martin 
Méndez Lanz y Jorge Jesús Ortega Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, y el diputado 
Alvar Ortiz Azar del partido Verde Ecologista, 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 Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en la ley del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio 2021, se incluya el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y se asegure su continuidad, 
conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los más importantes programas educativos que en los últimos años logró consolidarse, es el de 
Escuelas de Tiempo Completo.  

El programa de Escuelas de Tiempo Completo tiene como objetivo contribuir a mejorar las 
oportunidades de aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica ampliando y 
eficientando el uso del tiempo escolar, fortaleciendo sus procesos escolares y ofreciendo condiciones 
para la nutrición de los alumnos.  

A una escuela de Tiempo Completo la caracteriza su modelo de organización y gestión escolar distinta, 
no sólo por la ampliación del tiempo de atención a los niños, sino porque se trata de prolongar la 
estancia de los alumnos en la escuela, con la intención de apoyar y ampliar las actividades de 
aprendizaje, planteadas en el plan de estudios a través de seis líneas de trabajo:  

• Fortalecimiento del aprendizaje  

• Aprendizaje del inglés  

• Arte y cultura  

• Recreación y desarrollo físico  

• Vida saludable  

• Desarrollo de habilidades digitales.  

De esas seis líneas, es particularmente especial la de vida saludable basada en una mejor nutrición que 
conlleva registro de control de peso y una alimentación nutritiva y equilibrada, lo que ha dado muy 
buenos resultados para la fortificación de la salud.  



 

 

Así, este programa contribuye a trazar un nuevo horizonte de los niños que viven en escenarios de 
grandes retos sociales, ya que es una vía para el fortalecimiento de la educación básica, bajo la premisa 
de que es necesario reorientar los procesos formativos; y redireccionar la inversión hacia un modelo de 
escuela que amplíe las oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos.  

Con este programa, no se pierden horas en la casa, se ganan en la escuela. Y, sobre todo, se gana un 
mejor presente y un mejor futuro para nuestros niños.  

Un programa que modifica para bien el esquema tradicional y ha sido reproducido en diversos planteles 
educativos de nivel básico en nuestra geografía, fortaleciendo la oferta para que los estudiantes mejoren 
tangiblemente su preparación, porque contribuye a darle mayor solidez y atención al acreditamiento de 
conocimientos sustanciales para la vida.  

Dignificar la calidad de la educación es un propósito que nos da la oportunidad de preparar mejor a las 
nuevas generaciones. Por eso, es muy importante que en el Presupuesto 2021, el Gobierno Federal 
disponga completos los recursos para este importante programa de formación integral.  

Para Campeche, la suspensión de recursos para este programa afecta:  

*La calidad educativa de 62 mil alumnos y 786 escuelas de todos los municipios.  

*EI ingreso económico de casi 4 mil directores, docentes e intendentes.  

*240 becarios en función de coordinadores escolares del servicio de alimentación (muchos de ellos 
padres y madres de familia).  

*La alimentación de más de 25 mil 500 niños, niñas y adolescentes en todo el estado.  

*786 escuelas que no podrán adquirir bienes, material de papelería y didáctico, o servicios para mejorar 
su escuela por medio del rubro de Fortalecimiento para la Equidad y la Inclusión.  

A nivel nacional, 3 millones 600 mil niños participan en las jornadas ampliadas y reciben alimentos en 
sus escuelas gracias al programa de Escuelas de Tiempo Completo.  
Es un importante programa educativo, que no debe desaparecer por el bien de las niñas, niños y 
adolescentes de Campeche y de México.  

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 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para 
que en la Ley del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021, se incluya el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo y se asegure su continuidad.  

Segundo. Gírense los comunicados que correspondan.  

TRANSITORIOS  

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



 

 

 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, 1 de OCTUBRE DE 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE. 

DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO. 

DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ. 

DIP. JORGE JESÚS ORTÉGA PÉREZ. 

DIP. ALVAR ORTIZ AZAR. 

 



 

 

Punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal a trabajar 
en una agenda para eliminar el redondeo como donativo, promovido por la diputada 
Claudeth Sarricolea Castillejo del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 

Con el permiso de la mesa directiva. 
Compañeros diputados 
Amigas y amigos de los medios de comunicación. 
Tengan todos buenos días. 
           

En representación de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Constitución Política de Estado de 
Campeche,  así como los Artículos 47 fracción I, 49, 50, 59, 72, 103, 104, 105 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche, me permito presentar un proyecto con Punto de 
Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Campeche y al Gobierno Federal, para que 
trabajemos en una agenda  en protección de la economía de las familias, con base a la siguiente 
Exposición de motivos: 

1.- Desde hace varios años, muchas voces se han levantado para cuestionar la práctica del llamado 
“redondeo” que, parece, se ha vuelto permanente y generalizado en los grandes negocios y 
cadenas comerciales. 

Como sabemos, el redondeo es un mecanismo para que las tiendas de autoservicio se hagan de 
recursos de sus clientes para destinarlos a diversas acciones altruistas u obras sociales. 

Seguramente todos hemos escuchado a la o al cajero, preguntando ¿le gustaría donar o redondear 
sus centavitos? Desde luego, muchos compradores de buena fe aceptan esta sugerencia de 
donación, sin preocuparse por conocer el destino de sus centavos, pero pensando que su 
aportación es algo mínimo que no afectará sus finanzas. Y seguramente así es. 

Sin poner en duda la legalidad de la operación, ni el destino noble de la aportación de millones de 
ciudadanos, para cuya vigilancia existen las instancias legales responsables, lo cierto es que las 
grandes empresas y sus fundaciones supuestamente filantrópicas, saludan con sombrero ajeno, ya 
que no hay manera de que los donantes sean reconocidos por los beneficiarios. Peor todavía, 
estas contribuciones no son deducibles, aunque si sumáramos la cantidad acumulada a lo largo de 
un ejercicio fiscal, ya no se trataría de centavos sino de una suma de pesos que, agregadas, 
constituyen millones sobre cuyo usos y beneficios los aportantes no obtienen información. 

2.- Como representante popular, muchos ciudadanos y líderes de organizaciones sociales me han 
expresado sus opiniones e inquietudes sobre este tema. Existe en la percepción ciudadana, la idea 
de que las fracciones en el precio de los productos, en muchas ocasiones responden a estrategias 
mercadológicas, inducen la adquisición de bienes y servicios y, al llegar a la caja de cobro, 
constituyen un elemento de persuasión para que los consumidores opten por la donación a causas 
que, por lo general, desconocen. 

Desde luego, como se mencionó al inicio, no se trata de un tema nuevo. El asunto del redondeo se 
ha abordado por asociaciones de consumidores e, incluso, se ha planteado en el Congreso Federal. 
Sin embargo, la grave situación económica que enfrentamos como consecuencia de la pandemia 
provocada por el SARS-CoV-2, nos debe obligar a buscar medidas que protejan no sólo los pesos 
sino también los centavos de la economía popular. 



 

 

Así como en octubre entrará en vigor una Norma Oficial para que las gasolineras den litros 
completos, una medida que sin duda protege pesos y centavos de los mexicanos, necesitamos 
promover acciones que acoten la manipulación de los precios y la exacción voluntaria, pero 
inducida, de los centavos de la economía de las familias mediante el famoso redondeo. 

Las cadenas comerciales están en su derecho, y qué bueno que lo hagan, de destinar parte de sus 
utilidades a apoyar causas benéficas que contribuyan al bienestar social. Existe todo un marco 
jurídico para que las empresas aporten a sus propias fundaciones o a otras, beneficiándose incluso 
con la deducción de sus obligaciones fiscales. Pero lo obtenido mediante el redondeo no es dinero 
de las empresas, sino de millones de mexicanos que, en su inmensa mayoría, desconocen el uso y 
el destino de lo que donan cada vez que aceptan el redondeo en las cajas de cobro de los centros 
comerciales. 

Además, el hecho de que el redondeo sea solicitado por la cajera, sin más información sobre el 
destino de la donación, hace parecer que se tratara de un protocolo para evitar la devolución del 
cambio por falta de monedas, en beneficio de la empresa. Así, en sentido estricto, se trata de una 
donación inducida, solicitada, y no tan voluntaria como parecería. 

Solo por poner un ejemplo y para que veamos cómo los centavos se convierten en millones, de 
acuerdo con un comunicado de prensa del 4 de abril de 2019, el programa Redondeo Clientes 
OXXO recaudó $83.5 millones de pesos en 2018, que fueron entregados a 276 organizaciones para 
financiar programas sociales en todo el país. 

Desde su creación en 2002, el Programa ha canalizado recursos de clientes de OXXO por más de 
$1,300 millones de pesos a 2,000 instituciones sociales, las cuales, de alguna forma, pueden estar 
duplicando las tareas asistenciales bajo responsabilidad del Estado. 

Ciertamente, en el pasado, teníamos un gobierno que había abandonado a su suerte a grupos 
sociales vulnerables, para los cuales la solidaridad de los demás mexicanos era un apoyo que los 
ayudaba a paliar sus carencias y necesidades. De ahí que mecanismos como el redondeo con fines 
altruistas, fuera también una manera de ayudar al gobierno a evadir sus responsabilidades sociales 
y equivalía a una doble tributación: aparte de los impuestos que normalmente pagamos, la 
donación al centro comercial era otra aportación para hacer acciones de obligación pública o del 
gobierno. 

En el marco de la Cuarta Transformación, se han ampliado como nunca los programas de beneficio 
social y es necesario acotar y transparentar mecanismos recaudatorios de donaciones, a fin de que 
no se abuse de la generosidad y buena fe de la gente, no se le dé la vuelta al sistema fiscal 
presentando como propias las donaciones ajenas y se reconozca la grave crisis económica que 
estamos enfrentando y, para lo cual, necesitamos proteger de todas las formas posibles la 
economía de las familias. 

Por lo anterior, como Grupo Parlamentario del Partido Morena, reafirmamos nuestro compromiso 
con las medidas que protejan la economía de las familias campechanas y de todos los mexicanos. 

3.- Por ello, ante tal situación propongo a esta soberanía exhortar  a los dos órdenes de gobierno e 
invitar a la  sociedad campechana, para que juntos trabajemos en una agenda para eliminar el 
redondeo que bajo el disfraz de donativos, retienen al consumidor su dinero y, dado lo  expuesto, 
con fundamento en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche 
y por ser de obvia y urgente resolución la presente propuesta, someto a la consideración de este 
H. Congreso del Estado, el siguiente punto de Acuerdo: 



 

 

Primero: El H. Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, exhorta 
al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Campeche a que trabajemos por una agenda, que 
considere los siguientes puntos: 

1. Que el dinero de la gente siga en los bolsillos de la gente. De centavo en centavo se 
acumulan pesos.  

2. Es intención del presente proyecto que las personas dispongan de la totalidad de su 
dinero, y se evite la sugerencia de donación de sus centavos.  

3. Obligar a las empresas a que den el cambio completo, sancionarlas económicamente en 
caso de no hacerlo y que se prohíba a las y los cajeros de las tiendas proponer o sugerir el 
redondeo a los clientes. 

4. Que las fundaciones y asociaciones de filantropía dejen de recibir donaciones de empresas 
llamadas socialmente responsables y que obtengan recursos como petición a sus clientes 
al momento de pagar. Si realizan donativos que provengan de sus propios recursos, no de 
los centavos de los consumidores. 

Segundo: Se invita a la sociedad campechana y a organizaciones de la sociedad civil, a sumar 
propuestas para poder avanzar en la protección de la economía familiar. 

 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

 

DIP. CLAUDETH SARRICOLEA CASTILLEJO 

 

 

 

 

  



 

 

DICTAMEN 

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Penal del Estado (feminicidio y violencia intrafamiliar), 
promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional y por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario 
del Partido Morena. 

Expedientes N°. 394/LXIII/02/20 y sus acumulados 
398/LXIII/02/20, 408/LXIII/03/20.   

Asunto: Iniciativas para reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche. 

Promoventes: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Dip. 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. 
 

A la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo 
número 394/LXIII/02/20 y sus acumulados 398/LXIII/02/20, 408/LXIII/03/20, relativo a tres 
iniciativas para modificar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, 
promovidas por las diputadas Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional y Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido 
MORENA, respectivamente. 

Razón por la cual, con fundamento en el artículo 58 fracciones II y III de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, una vez estudiadas las iniciativas de referencia, sometemos a la 
consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los siguientes  

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.- El 19 de febrero de 2020, la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante esa Asamblea Legislativa una 
iniciativa para reformar el artículo 160 y adicionar un artículo 86 bis al Título Quinto “De la 
Aplicación de Sanciones” del Capítulo I “ Reglas Generales” del Código Penal del Estado de 
Campeche. 

SEGUNDO.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión del día 27 de 
febrero de 2020 y turnada para su estudio y dictamen. 

TERCERO.- Por su parte, el día 19 de octubre de 2020, la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, sometió a la consideración del Congreso Local una 
iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 36, y el párrafo segundo del artículo 160, 
así como adicionar la fracción VII y los párrafos tercero, cuarto y quinto del antes citado artículo 
160 al Código Penal del Estado de Campeche, así como para modificar disposiciones de otros 
cuerpos normativos, que han quedado registrados en procedimientos legislativos diversos. 



 

 

CUARTO.- Esta iniciativa fue dada a conocer a la Asamblea Legislativa en sesión del día 11 de 
marzo de 2020, turnándose para su análisis y resolución. 

QUINTO.- Finalmente el día 4 de marzo de 2020 la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, promovió ante el Congreso Estatal diversa 
iniciativa para reformar el artículo 224 y, adicionar los artículos 224 bis, 224 ter, 224 quater y 225 
bis al Código Penal del Estado de Campeche. 

SEXTO.- Promoción a la que se dio lectura en sesión del día 11 de marzo de 2020, acordándose su 
turno para su estudio y dictaminación. 

SÉPTIMO.- Que por la conclusión del periodo ordinario dichas iniciativas fueron turnadas 
mediante inventario a esta Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 

Por lo que en ese estado procesal los integrantes de este órgano de dictamen sesionaron para 
conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los 
siguientes 

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

I.- Que las iniciativas que nos ocupan proponen entre otras, diversas modificaciones a numerales 
del Código Penal del Estado de Campeche, por lo que el Congreso Local está facultado para 
resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución 
Política Local. 

II.- Que las diputadas promoventes son integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado 
por lo que se encuentran plenamente facultadas para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción 
II de la Constitución Política del Estado.  

III.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracciones II y III de la Constitución Política 
del Estado y los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta 
Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. 

IV.- Por razones de técnica legislativa y de economía procesal, toda vez que las tres iniciativas 
proponen modificaciones a diversos numerales del Código Penal del Estado, de conformidad con 
el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede su estudio conjunto y la 
elaboración de un resolutivo que exprese la opinión correspondiente, así como su integración en 
un solo proyecto de decreto conteniendo las modificaciones resultantes de este análisis.   

V.- Que la primera de las iniciativas que nos ocupa propone originalmente reformar el artículo 160 
y adicionar un artículo 86 bis al Título Quinto “De la Aplicación de Sanciones” del Capítulo I “ 
Reglas Generales” del Código Penal del Estado de Campeche, con el propósito de incrementar la 
pena en el delito de feminicidio por tratarse de la figura más representativa de la violencia de 
género, considerando también los supuestos en que la víctima sea menor de edad. 

VI.- Por otra parte, la segunda de las promociones originalmente propone, en primer término, 
reformar el párrafo primero del artículo 36, y el párrafo segundo del artículo 160, así como 
adicionar la fracción VII y los párrafos tercero, cuarto y quinto del antes citado artículo 160 al 
Código Penal del Estado de Campeche, con la finalidad de incrementar en el catálogo sustantivo 
penal hasta 70 años la máxima sanción privativa de la libertad en el Código local; así como 
incrementar la  penalidad por la comisión del delito de feminicidio para brindar seguridad jurídica 



 

 

tanto a los ciudadanos como a la autoridades encargadas de la procuración e impartición de 
justicia en la Entidad. 

En segundo término, la iniciativa de referencia plantea modificaciones consistentes en: 

1.- Reformar el párrafo primero y adicionar un párrafo segundo al artículo 103 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, así como adicionar un párrafo 
segundo al Transitorio Duodécimo del mismo ordenamiento legal;  

2.- Adicionar un párrafo segundo al artículo 38 de la Ley que Establece el Sistema de Justicia para 
las Víctimas del Estado de Campeche; y 

3.- Reformar el párrafo primero y la fracción I del artículo 13 de la Ley de Prevención y Atención de 
la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche. 

Planteamientos que están siendo considerados en procedimientos legislativos que se siguen por 
separado en razón de sus respectivas materias. 

    

4.- Y por lo que respecta a la adición de un párrafo segundo al artículo 36 de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, dicho planteamiento ya fue 
analizado y resuelto mediante decreto número 133 de fecha 26 de mayo del año en curso.      

VII.- Finalmente la tercera de las iniciativas originalmente pretende reformar el artículo 224 y, 
adicionar los artículos 224 bis, 224 ter, 224 quater y 225 bis al Código Penal del Estado de 
Campeche, para efecto de considerar que el delito de violencia familiar puede cometerse dentro o 
fuera del domicilio familiar; se incremente la penalidad mínima y máxima por la comisión de este 
delito; se prevea el aumento de penas en caso de reincidencia; cuando la víctima sea un adulto 
mayor, o se cometa en contra de mujeres embarazadas o en presencia de niñas, niños o 
adolescentes. 

VIII.- Que de conformidad con las argumentaciones hechas valer por las promoventes de las 
iniciativas, y tras haber efectuado el estudio adminiculado de las promociones descritas, quienes 
dictaminan se pronuncian a favor de reformar el párrafo segundo del artículo 160 para 
incrementar la penalidad mínima y máxima en el delito de feminicidio prevista en ese numeral del 
Código Penal del Estado, quedando de cuarenta y cinco a sesenta y cinco años de prisión, además 
de prever el supuesto de que cuando la víctima sea menor de edad la pena mínima aplicable será 
de cincuenta y cinco años de prisión. 

Consecuentemente, se estima procedente reformar el artículo 36 que se refiere a la prisión, para 
establecer que la sanción privativa de libertad más alta que se imponga por la comisión de algún 
delito no podrá ser mayor de setenta años, lo anterior para efecto de homologar las disposiciones 
de nuestro catálogo punitivo, evitando cualquier posible conflicto de normas.   

Ahora bien, es de señalarse que por cuanto a la propuesta para reformar el artículo 224, se estima 
viable su modificación por cuanto a considerar que el delito pueda cometerse dentro o fuera del 
domicilio familiar o del lugar en que cohabiten el agresor y la víctima, ampliando así el espacio de 
protección jurídica de las víctimas, además se considera procedente incrementar la penalidad para 
quedar de dos a seis años de prisión, previendo que en los casos en que el agresor sea reincidente 



 

 

se aumentará en un cuarto la pena privativa de libertad. Asimismo se prevé un aumento de la 
penalidad hasta en una tercera parte cuando la víctima sea un adulto mayor. 

Quienes dictaminan consideran procedentes las adiciones de los artículos 224 bis, 224 ter y 224 
quater, con el propósito de incorporar agravantes en la comisión del delito de violencia familiar, 
considerando los supuestos de que el delito se cometa en presencia de niñas, niños o 
adolescentes; cuando la víctima se tratare de una mujer embarazada o, en los casos en que sin 
relación de parentesco el agresor conviva con la víctima, lo anterior con la finalidad de inhibir la 
conducta de violencia familiar y sancionarla en su caso.    

IX.- Esta Diputación Permanente advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y alcances de las modificaciones propuestas, 
no presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2020, condición jurídica que hace  
viable la aprobación de las iniciativas que nos ocupan.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse, y se 

D I C T A M I N A 

PRIMERO.- Esta Diputación Permanente considera procedente reformar el párrafo primero del 
artículo 36, el párrafo segundo del artículo 160 y el artículo 224, y adicionar los artículos 224 bis, 
224 ter y 224 quater al Código Penal del Estado de Campeche, de conformidad con lo expresado 
en los considerandos que anteceden.  

 

SEGUNDO.- En consecuencia, se propone la emisión del siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número ______ 

 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 36, el párrafo segundo del artículo 160 y el 
artículo 224, y adicionar los artículos 224 bis, 224 ter y 224 quater al Código Penal del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue:   

ARTÍCULO 36.- La prisión consiste en la privación de la libertad. Ninguna sanción privativa de 

libertad que se imponga por la comisión de algún delito podrá ser menor de tres días ni mayor de 

setenta años, con las excepciones que esta ley u otra aplicable prevean. Su ejecución se llevará a 

cabo en los establecimientos o lugares donde disponga la autoridad ejecutora de las sanciones 

penales en el Estado, conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente y en la resolución 

judicial respectiva. La sanción de prisión se sujetará a las reglas siguientes:  

I. a VII. ……………………….  



 

 

ARTÍCULO 160.- ………………… 

I. a VII. ……………………….. 
 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta y cinco a sesenta y cinco 
años de prisión y de quinientas a mil Unidades de medida y Actualización. Cuando la víctima sea 
menor de edad la pena mínima aplicable será de cincuenta y cinco años.  

Además de …………………… 

En caso de que ………………. 

Al servidor público ……………. 

ARTÍCULO 224.- ………………. 

Al que cometa este delito dentro o fuera del domicilio familiar o del lugar en que cohabiten se le 
impondrán de dos a seis años de prisión, suspensión o pérdida de los derechos de familia y 
hereditarios y, a criterio de la autoridad jurisdiccional competente, la prohibición de acudir o 
residir en lugar determinado. En todo caso, se aplicará al victimario un tratamiento psicológico o 
psiquiátrico, en su caso. En el caso, de que el agresor sea reincidente, se aumentará en un cuarto 
la pena privativa de libertad. 

La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una tercera parte, en caso de 
que la víctima sea un adulto mayor. 

La educación …………………… 

ARTÍCULO 224 bis.- Se equipara al delito de violencia familiar y se sancionará como tal a quien 
sin tener parentesco de consanguinidad o afinidad con la víctima, pero que cohabite o conviva 
con ésta por cuestiones de orden familiar, cometa las conductas establecidas en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 224 ter.- Cuando la violencia familiar se cometa en presencia de niñas, niños o 
adolescentes, la pena se aumentará en una cuarta parte. 

ARTÍCULO 224 quater.- Cuando la violencia familiar se cometa en contra de una mujer que se 
encuentre en estado de embarazo la pena se aumentará en una mitad. 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.  

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al 
contenido del presente decreto.     

TERCERO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente 
decreto, se sustanciarán de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de la comisión 
del ilícito que corresponda.     



 

 

ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a diversas Iniciativas para reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche (ley Olimpia), promovidas por 
las y los diputados María del Carmen Guadalupe Torres Arango, Leonor Elena Piña Sabido y 
Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
María de los Dolores Oviedo Rodríguez y Merck Lenin Estrada Mendoza del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  

 

Expedientes N°. 124/LXIII/02/19 y sus acumulados 315/LXIII/11/19, 
492/LXIII/07/20, 511/LXIII/09/20.   
Asunto: Iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado de Campeche. 
Promoventes: Dips. María del Carmen Guadalupe Torres Arango, 
Leonor Elena Piña Sabido y Ramón Martín Méndez Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Dips. María de los Dolores Oviedo Rodríguez y Merck Lenin Estrada 
Mendoza del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

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

A la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo 
número 124/LXIII/02/19 y sus acumulados 315/LXIII/11/19, 492/LXIII/07/20, 511/LXIII/09/20, 
relativo a cuatro iniciativas para modificar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de 
Campeche, promovidas por los diputados María del Carmen Guadalupe Torres Arango, Leonor 
Elena Piña Sabido y Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y; María de los Dolores Oviedo Rodríguez y Merck Lenin Estrada 
Mendoza del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, respectivamente. 

Razón por la cual, con fundamento en el artículo 58 fracciones II y III de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, una vez estudiadas las iniciativas de referencia, sometemos a la 
consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los siguientes  

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.- El 6 de febrero de 2019, la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango en su 
carácter de integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
ante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para adicionar las fracciones IV, V y 
VI,  y  cinco párrafos al artículo 175 del Código Penal del Estado de Campeche. 

SEGUNDO.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión del día 28 de 
febrero de 2019 y turnada para su estudio y dictamen. 

 

TERCERO.- Por su parte, el día 29 de octubre de 2019, los diputados Leonor Elena Piña Sabido y 
Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sometieron a la consideración de la Asamblea Legislativa una iniciativa para adicionar 



 

 

originalmente un Título Vigésimo Séptimo, denominado “Delitos Cibernéticos” y un artículo 388 al 
Código Penal del Estado de Campeche. 

CUARTO.- Esta iniciativa fue dada a conocer a la Asamblea Legislativa en sesión del día 14 de 
noviembre de 2019, turnándose para su análisis y resolución. 

QUINTO.- En su oportunidad el día 24 de julio de 2020, la diputada María de los Dolores Oviedo 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, promovió ante el Congreso Estatal 
diversa iniciativa planteando reformar los párrafos segundo y tercero,  adicionar un párrafo cuarto 
al artículo 260 y, un artículo 262 bis al Código Penal del Estado de Campeche. 

SEXTO.- Promoción a la que se dio lectura en sesión del día 31 de julio de 2020, acordándose su 
turno para su estudio y dictaminación. 

SÉPTIMO.- Finalmente el día 14 de septiembre de 2020 el diputado Merck Lenin Estrada Mendoza 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a consideración del Congreso Local 
una iniciativa para adicionar un Capítulo III bis denominado “Delitos de Violación a la Intimidad 
Sexual” al Título Décimo y un artículo 263 bis al Código Penal del Estado de Campeche. 

OCTAVO.- Iniciativa que se dio a conocer en sesión del 23 de septiembre de 2020, acordándose la 
continuación de su trámite legislativo para ponerla en estado de resolución.      

NOVENO.- En ese estado procesal los integrantes de esta Diputación Permanente sesionaron para 
dar a conocer sus criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo de conformidad con los 
siguientes 

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

I.- Que las iniciativas que nos ocupan proponen modificaciones a diversos numerales del Código 
Penal del Estado de Campeche, por lo que el Congreso Local está facultado para resolver en el 
caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política 
Local. 

II.- Que los promoventes de estas iniciativas son integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del 
Estado por lo que se encuentran plenamente facultados para hacerlo, en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado.  

III.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracciones II y III de la Constitución Política 
del Estado y los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta 
Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. 

IV.- 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 del diputado Ramón Martín Méndez Lanz, 
por tratarse de uno de los promoventes de una de las iniciativas, a efecto de dar estricto 
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los actos 
jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte interesada y a su 
vez integrante del órgano que dictamina. 

V.- Por razones de técnica legislativa y de economía procesal, toda vez que las cuatro iniciativas 
proponen modificaciones a diversos numerales del Código Penal del Estado, de conformidad con 
el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede su estudio conjunto y la 



 

 

elaboración de un resolutivo que exprese la opinión correspondiente, así como su integración en 
un solo proyecto de decreto conteniendo las modificaciones resultantes de este análisis.    

VI.- Que a ese respecto la primera de las iniciativas que nos ocupa propuso originalmente 
adicionar las fracciones IV, V, VI y cinco párrafos al artículo 175 del Código Penal del Estado de 
Campeche. Cuya motivación encuentra sustento en el hecho de proteger la privacidad y la 
intimidad de las personas, ante la oleada de publicaciones que actualmente circula en redes 
sociales y medios informáticos, y que en ocasiones detona en actos de violencia, dado que 
actualmente el mundo virtual nos permite estar conectados, comunicados y con acceso a diversos 
medios de información, herramientas que deben ser operadas con responsabilidad y canalizadas a 
través de un entorno seguro y respetuoso, lo que exige crear nuevas reglas para garantizar un 
civismo digital. 

Cabe resaltar que dicha preocupación no es exclusiva de nuestra entidad, sino que permea en la 
mayoría de las entidades federativas, resultando en la adecuación de sus códigos sustantivos 
penales a efecto de incorporar las hipótesis jurídicas necesarias para prevenir y sancionar esas 
conductas que afectan la vida íntima de las personas. 

En ese tenor 22 entidades federativas han incorporado diversas disposiciones en sus Códigos 
Penales a efecto de tipificar conductas que se traduzcan en actos de violencia digital 
(cibervenganza, ciberporno y ciberacoso) como un tipo de delito y violencia contra las mujeres, 
estableciéndose sanciones que van de multas económicas a penas de cárcel para quienes difundan 
por medios electrónicos contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento. 

Este tipo de violencia se manifiesta como actos de acoso, hostigamiento, amenazas, difusión de 
información de contenido sexual (fotos, videos y audios) sin consentimiento y a través de las redes 
sociales atentando contra la dignidad, la integridad, la libertad, la vida privada y los derechos, 
principalmente de las mujeres y de menores de edad, por tratarse de la población más susceptible 
de ser sujetos de estas afectaciones al causarles daño psicológico, económico o sexual, tanto en el 
ámbito privado como en el público, además de daño moral tanto a las víctimas como a sus 
familias. 

VII.- Por cuanto a la segunda de las iniciativas, propone originalmente adicionar un Título Vigésimo 
Séptimo, denominado “Delitos Cibernéticos” y un artículo 388 al Código Penal del Estado de 
Campeche, cuya motivación deviene de la comisión de conductas ilícitas entre las que se atenta 
contra la privacidad que debe existir sobre los archivos y documentación digital y también la que 
atenta sobre la imagen e intimidad sexual de las personas, a través del uso de tecnologías 
informáticas, situación que resulta entendible ante las novedosas formas de comisión de ilícitos 
que atienden al uso o empleo de dichas tecnologías informáticas, con la finalidad de mantener la 
certeza y seguridad jurídicas como derechos del ciudadano.    

Cabe precisar que el sugerido artículo 388 fue planteado con una estructura de diez fracciones de 
las cuales se advierten dos vertientes penales para legislar, que son las siguientes:  

• La primera, respecto a la comisión de conductas a través del manejo o afectación de 
información mediante el uso de las tecnologías informáticas que se traduzcan en 
modificación, destrucción, alteración, desaparición o pérdida de información contenida en 
sistemas o equipos de informática en el ámbito público y privado sin autorización, 
comprendidas en las fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX y X de la iniciativa de referencia;  



 

 

• La segunda, respecto a la salvaguarda de la integridad e intimidad de las personas cuando 
sean exhibidas sin consentimiento en situaciones que relacionen o comprometan la imagen 
personal o aspectos eróticos o sexuales, comprendidas en las fracciones II, III y IV del 
proyecto de decreto originalmente planteado. 

Por lo que quienes dictaminan consideran conveniente que para este proceso de dictamen se 
atienda específicamente para resolver respecto al segundo aspecto de la iniciativa, quedando el 
primero de dicha iniciativa como tema de estudio y análisis en un diverso proceso de dictamen 
legislativo relacionado con delitos informáticos.  

VIII.- Por lo que respecta a la tercera de las iniciativas planteó originalmente reformar los párrafos 
segundo y tercero y, adicionar un párrafo cuarto al artículo 260 y, adicionar un artículo 262 bis del 
Código Penal del Estado de Campeche, con la finalidad de aumentar la penalidad en los casos de 
abusos cometidos contra menores de edad por quienes se supone deben cuidarlos y protegerlos, 
usando como medio para la comisión del delito las tecnologías de información y comunicación. 
Dado que los menores de edad que son sujetos de este delito, cometido a través de las redes, 
sufren de la transgresión de su integridad sexual y el libre desarrollo de la personalidad. 

IX.- Por lo que respecta al planteamiento original de la cuarta de las iniciativas esta propuso 
adicionar un Capítulo III bis denominado “Delitos de Violación a la Intimidad Sexual” al Título 
Décimo y un artículo 263 bis al Código Penal del Estado de Campeche, para efecto de incorporar 
los tipos penales de violación a la intimidad sexual, con motivo de la comisión de conductas que 
recaen en supuestos de violencia digital, entendida como actos de hostigamiento, acoso, 
amenazas, insultos y vulneración de datos e información privada, mensajes de odio, y difusión de 
contenido sexual sin consentimiento por medio de Tecnologías de Información y Comunicación.   

X.- Que tras el análisis de todas y cada una de las propuestas planteadas, quienes dictaminan se 
pronuncian a favor de reformar los artículos 175, 260, 262 y la denominación del Capítulo II del 
Título Décimo para quedar como “PORNOGRAFÍA CON PERSONAS MENORES DE EDAD O QUE NO 
TIENEN LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O RESISTIRLO”, y 
adicionar un artículo 175 bis al Código Penal del Estado de Campeche. 

De conformidad con el siguiente resultado analítico: 

1) Se estima procedente reformar el artículo 175 del Código Penal del Estado de Campeche, por 
cuanto al incremento de penas y la ampliación de elementos de protección jurídica, a que 
cuando no medie el consentimiento expreso de cualquier persona se entenderá consumado 
el ilícito, por cuanto debe sancionarse con mayor severidad a quien se sirva de la confianza 
que le haya tenido la víctima para cometer el ilícito y por cuanto a que si se trata de servidor 
público quien cometa el delito, será destituido e inhabilitado. El incremento de las penas en 
dicho numeral se da como consecuencia lógico jurídica de la necesidad de mantener 
proporcionalidad en los tipos penales de violación a la intimidad personal, puesto que con la 
adición del artículo 175 bis, resulta conveniente tener presente que la punitividad atiende a la 
protección de la imagen e intimidad sexual de las personas que sin su consentimiento 
resultan víctimas de dichos tipos penales, pues permite fundadamente incrementar dicha 
penalidad en nuestro catálogo punitivo, máxime que el sustento jurídico tiene como base los 
principios de lesividad y proporcionalidad penal, ya que el bien jurídico protegido “intimidad 
personal”, se encuentra reconocido como un derecho humano fundamental inherente a la 
dignidad y a la libertad de la persona. 



 

 

2) Asimismo se considera procedente reformar los artículos 260, 262 y la denominación del 
Capítulo II del Título Décimo para quedar como “Pornografía con Personas Menores de Edad 
o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo”, con el 
propósito de incrementar las penas mínimas de prisión en los casos de comisión de estas 
conductas, considerando excluir la exigencia legal que establece hasta hoy el tipo penal 
referente a la obtención de cualquier beneficio a cuenta del victimario e incorporando el 
supuesto más amplio de protección de las víctimas que no tengan la capacidad para 
comprender el significado del hecho o para resistirlo, salvaguardando con más amplitud la 
integridad de las víctimas en tales condiciones, incrementando con una mitad de la pena en 
los casos en que se haga con fines de comercialización, esto como agravante. Además se 
adopta la Unidad de Medida y Actualización para fijar las penas económicas.   

3) Cabe señalar que si bien es cierto nuestro Código Penal regula conductas que atentan contra 
bienes jurídicos diversos y que pueden ser cometidas a través de medios electrónicos o 
informáticos, resulta procedente adicionar un artículo 175 bis para regular y sancionar dichos 
ataques contra la privacidad de las personas mediante el uso de las tecnologías informáticas o 
electrónicas o cualquier otro medio cuando se trate de la vulneración a su intimidad y su 
imagen, pues se consideran los supuestos en que se trate de contenido erótico o sexual, con 
independencia de las sanciones que correspondan a las demás conductas cometidas con 
medios idénticos o similares. Incorporando a nuestro catálogo de delitos un tipo penal 
autónomo o independiente, que subsista sin la presencia de otra figura para atender estos 
ataques a la privacidad de las personas y que resulte concurrente con otras figuras o tipos 
penales por el simple hecho de haberlas cometido el mismo sujeto, por lo que se considera 
procedente adicionar dicho artículo 175 bis al Código Penal del Estado, en lugar de adicionar 
un artículo 263 bis originalmente propuesto. 

Destacándose que en dicha adición se retoman conjuntamente los planteamientos 
formulados en las iniciativas presentadas por los diputados María del Carmen Guadalupe 
Torres Arango, Leonor Elena Piña Sabido, Ramón Martín Méndez Lanz y Merck Lenin Estrada 
Mendoza, respecto a incorporar a nuestro catálogo punitivo las figuras que han dado lugar a 
la denominada “Ley Olimpia”, dado que del análisis integral de las iniciativas, quienes 
dictaminan arriban a la conclusión de la conveniencia de ubicar dicho tipo penal en el Título 
III, Capítulo III denominado “VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL”, pues el bien jurídico 
protegido es la intimidad personal y las conductas que se pretenden sancionar reflejan una 
clara violación a ese bien jurídico.       

En ese sentido se incorporan a nuestro Código Penal los diferentes supuestos jurídicos 
cuando se promueva, difunda, publicite, transmita, exhiba o comparta a través de cualquier 
medio, material videográfico, fotográfico o de audio de carácter íntimo, con contenido 
erótico o sexual sin consentimiento de la víctima. Previendo además que se perseguirá de 
oficio dichas conductas cuando la víctima sea menor de edad o no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho o resistirlo; cuando se ejerza violencia física o moral; 
cuando se haya suministrado a la víctima una sustancia que afecte o altere su 
comportamiento; cuando el activo se valga del engaño o de la confianza o habite o cohabite 
en el domicilio de la víctima; cuando la víctima se encuentre en condiciones de 
vulnerabilidad; cuando la conducta se realice con fines lucrativos; cuando el activo se 
aproveche de su empleo, cargo o comisión; cuando sea servidor público o ministro de 
cualquier culto.   



 

 

Asimismo se consideró conveniente que la autoridad ministerial, retire de manera inmediata 
del acceso público el material que el activo haya difundido.           

Es relevante considerar que hoy día el uso de los medios electrónicos o informáticos debe 
sujetarse al control punitivo, puesto que los avances tecnológicos también posibilitan que se 
atente contra la privacidad de las personas en distintos  ámbitos de la vida social. En este sentido, 
primeramente debe mencionarse que el derecho a la privacidad o a la intimidad es, en lato sensu, 
aquel derecho humano por virtud del cual la persona, tiene la facultad o el poder de excluir o 
negar a las demás personas, del conocimiento de su vida personal, además de determinar en qué 
medida o grado esas dimensiones de la vida personal pueden ser legítimamente comunicados a 
otros. “El mismo se divide en: derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a la inviolabilidad 
de la correspondencia, derecho a la intimidad frente a las escuchas telefónicas, derecho a la 
propia imagen, y el derecho a la intimidad frente a la informática o derecho a la libertad 
informática”. Se trata pues, del derecho a la vida íntima, reconocido en otros sistemas jurídicos 
con distintas denominaciones: en el derecho anglosajón como “privacy”, en el derecho francés 
como “vie intime” y en el derecho italiano como “reservatetzza”. 

Podemos concluir que el derecho a la intimidad, a la privacidad e identidad, es un derecho 
humano fundamental o básico que afecta a lo más subjetivo de la persona, su individualidad y sus 
libertades fundamentales y en la doctrina moderna se presenta como un derecho a la libertad, en 
cuanto derecho del individuo a hacer lo que le parece, esto es, a estar solo, a no ser incomodado, 
a tomar decisiones en la esfera privada sin la intervención estatal, incluidas entre otras, las 
decisiones referidas a la libertad sexual, la libertad de actuar libremente en el interior del propio 
domicilio, la libertad de revelar o no conductas íntimas y la libertad a la identidad. 

Este derecho a la intimidad, a la privacidad e identidad, puede contemplarse desde dos aspectos, a 
saber, uno negativo o excluyente, por virtud del cual la persona no permite o no desea se 
conozcan ciertos aspectos de su parte más íntima o subjetiva; y el otro de carácter positivo, que 
conlleva que la persona pueda tener el control de sus propios datos y consecuentemente exigir su 
actualización, rectificación, corrección o supresión. 

Este aspecto positivo es lo que los estudiosos del tema han definido en fechas recientes como la 
“autodeterminación informativa”. 

El derecho a la intimidad, privacidad e identidad ha sido objeto de preocupación de los organismos 
internacionales, por la gravedad de las implicaciones que tal trasgresión implica, y así podemos 
encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU) y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (OEA): 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), dispone: “Artículo 17.  

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y esos ataques”. 

A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (OEA) 
reglamenta: “Artículo 11.  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  



 

 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 
familia, en su domicilio, o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.  

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” 

Así, con estas consideraciones, y manteniendo a la vista los fundamentos de la individualización de 
la pena, se debe tener presente que la finalidad de la pena es la de asegurar la convivencia pacífica 
mediante la protección de los bienes jurídicos de que son titulares las personas, por ello, se ha 
consagrado para no solo castigar al sujeto activo y procurar su readaptación, sino también para 
prevenir conductas socialmente reprochables y proteger a la sociedad de una posible ocurrencia 
lesiva, por lo que la pena cumple también la función de conminar posibles ataques. Y la parte 
especial de la prevención penal, que exige mantener la pena dentro de límites mínimos y máximos 
con variaciones cualitativas y cuantitativas en atención siempre de la importancia social del bien 
jurídico que ha de protegerse, así como la forma del ataque y la magnitud del daño o peligro, ante 
lo significativo de los bienes jurídicos al caso, que son la privacidad, la intimidad, la imagen 
personal y social, además de la salud mental y psicológica que pudieren originar los efectos al ser 
atacados dichos bienes jurídicos, permite fundadamente incrementar dicha penalidad en nuestro 
catálogo punitivo, máxime que el sustento jurídico tiene como base los principios de lesividad y 
proporcionalidad, pues los referidos valores o bienes jurídicos, hoy se encuentran reconocidos 
como derechos humanos fundamentales que propenden de la persona misma, de su parte más 
subjetiva, acoplada a su individualidad y a sus libertades fundamentales, que en la doctrina 
moderna se presenta como un derecho a la libertad de la persona humana.    

En esta tesitura, y con la finalidad de salvaguardar punitivamente la integridad de la privacidad, 
intimidad, honor, imagen y dignidad de la persona, esta Diputación Permanente considera 
necesario un tipo penal que regule per se los ataques contra la privacidad de las personas 
mediante el uso de las tecnologías de información y de comunicación o electrónicas.  

Por lo que, en el artículo 175 se incrementa en un año la penalidad mínima y máxima; en el 
artículo 175 bis que se adiciona al Código Penal del Estado, se establece una penalidad mínima de 
seis años y una penalidad máxima de diez años, puesto que se protege a menores de edad y 
personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o resistirlo; en el 
artículo 260 se incrementa la penalidad mínima en dos años, a efectos de mantener 
proporcionalidad con el artículo 175 bis que se adiciona, puesto que protege igualmente a 
menores de edad y personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o 
resistirlo; al igual que al artículo 262 se incrementa en dos años la penalidad mínima, para los 
mismos efectos de proporcionalidad, pues sanciona la intencionalidad del almacenamiento y la 
posible comercialización de material con contenido erótico o sexual contra personas que no lo han 
consentido.            

Asimismo, esta Diputación Permanente se pronuncia a favor por el interés de sancionar con mayor 
severidad a quienes se sirvan de su posición superior, por su cargo o, culto religioso para cometer 
el delito.              

XI.- Esta Diputación Permanente advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y alcances de las modificaciones propuestas, 
no presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2020, condición jurídica que hace  
viable la aprobación de las iniciativas que nos ocupan.  



 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse, y se 

D I C T A M I N A 

PRIMERO.- Esta Diputación Permanente considera procedente reformar los artículos 175, 260, 262 
y la denominación del Capítulo II del Título Décimo para quedar como “PORNOGRAFÍA CON 
PERSONAS MENORES DE EDAD O QUE NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL 
SIGNIFICADO DEL HECHO O RESISTIRLO”, y adicionar un artículo 175 bis al Código Penal del Estado 
de Campeche, de conformidad con lo expresado en los considerandos que anteceden.  

SEGUNDO.- En consecuencia, se propone la emisión del siguiente proyecto de: 

DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número ______ 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 175, 260, 262 y la denominación del Capítulo II del Título 
Décimo para quedar como “PORNOGRAFÍA CON PERSONAS MENORES DE EDAD O QUE NO TIENEN 
LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O RESISTIRLO”, y se adiciona un 
artículo 175 bis al Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:   

Artículo 175.- Sin perjuicio de las sanciones que se impongan por la comisión de otros delitos, se 
impondrán de tres a cinco años y multa de ciento cincuenta a trescientas Unidades de Medida y 
Actualización a quien:   

I. Se apodere, sin consentimiento o autorización, de documentos, objetos o imágenes de 
cualquier clase; 

II. Reproduzca, circule, publique o difunda, por cualquier medio, dichos documentos, objetos o 
imágenes; 

III. Utilice o se sirva de medios técnicos o tecnológicos para escuchar u observar, transmitir, grabar 
o reproducir la imagen o el sonido en espacios privados sin contar previamente con 
autorización expresa.  

La pena se incrementará en una mitad cuando el activo haya obtenido para tales efectos dicho 
material sirviéndose de una relación de confianza, sea esta sentimental, familiar, laboral, docente 
o académica o profesional. 

Si el sujeto fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le 
proporcione, además de la sanción prevista se procederá a su destitución y a la inhabilitación de 
cinco a diez años para su desempeño en el mismo orden. 

Este delito se perseguirá por querella de parte.  

Artículo 175 bis.- Sin perjuicio de las sanciones que se impongan por la comisión de otros delitos, 
se impondrán de cuatro a seis años de prisión y multa de ciento cincuenta a trescientas Unidades 
de Medida y Actualización a quien promueva, difunda, publicite, transmita, exhiba o comparta a 
través de cualquier medio, material videográfico, fotográfico o de audio, de carácter privado, con 
contenido erótico o sexual de alguna persona, sin su consentimiento.    



 

 

Este delito se perseguirá por querella.  

La penalidad será de seis a diez años y el delito se perseguirá de oficio cuando: 

I.-   La conducta se cometa en contra de una persona menor de edad o que no tenga la capacidad 
para comprender el significado del hecho o para resistirlo; 

II.- Mediante violencia física o moral, el activo obligue a la víctima para obtener material con 
contenido erótico o sexual, de sí misma o de otra persona; 

III.- El activo haya suministrado o sepa que se haya suministrado a la víctima cualquier sustancia 
que altere o afecte su comportamiento, para así obtener de ella el material con contenido 
erótico o sexual, o se sirva de esta circunstancia para el mismo objetivo.  

IV.- El activo haya obtenido para tales efectos dicho material sirviéndose del engaño o de una 
relación afectiva o de confianza o posición jerárquica, sea esta sentimental, familiar, laboral, 
docente o académica, o profesional; habite o cohabite el mismo domicilio de la víctima sea en 
forma ocasional o permanente; o se tratare de tutor o curador; 

V.- La víctima se encuentre en condiciones de vulnerabilidad por su condición económica, social, 
cultural o étnica; 

VI.- El sujeto activo haya obtenido para tales efectos dicho material mediante robo o acceso no 
autorizado o intervención de comunicaciones o de archivos privados sin consentimiento de la 
víctima; 

VII.- La conducta se realice con fines comerciales o ánimo lucrativo en la revelación del contenido; 

VIII.- El activo se sirva o aproveche de su empleo, cargo o comisión para la realización del delito; 

IX.- El activo sea ministro de cualquier culto o servidor público.  

Si el responsable fuere servidor público se procederá a la destitución de su empleo, cargo o 
comisión públicos  y a la inhabilitación de cinco a diez años para su desempeño en el mismo orden. 

En todo caso, el Ministerio Público o la autoridad judicial, en el ámbito de su competencia, 
solicitará u ordenará el retiro y eliminación inmediata de la publicación de las imágenes, audios, 
videograbaciones o datos no autorizados a las plataformas o medios de que se tratare, a efectos 
de salvaguardar la integridad de la víctima. 

CAPÍTULO II 
PORNOGRAFÍA CON PERSONAS MENORES DE EDAD O QUE NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA 

COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O RESISTIRLO 

Artículo 260.- Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas 
Unidades de Medida y actualización: 

I.- A quien produzca, fije, grabe, videograbe, fotografíe o filme de cualquier forma imágenes o la 
voz de una persona menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho o resistirlo, sea en forma directa, informática, 
audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, en las que se manifiesten actividades sexuales 
o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas. 



 

 

II.- A quien reproduzca, publique, publicite, distribuya, difunda, exponga, envíe, transmita, 
importe, exporte o comercialice de cualquier forma imágenes o la voz de una persona menor 
de edad o de una persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del 
hecho o resistirlo, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro 
medio, en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o 
simuladas. 

Artículo 262.- A quien ofrezca, posea o almacene intencionalmente, el material a que se refieren 
las fracciones I y II del artículo 260 de este código, sea en forma directa, informática, audiovisual, 
virtual o por cualquier otro medio, se le impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de 
doscientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización. 

La pena se aumentará en una mitad cuando quien ofrezca, posea o almacene intencionalmente 
dicho material, lo haga con fines de comercialización. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes 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, en lo que se opongan al contenido del presente decreto.     

TERCERO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente 
decreto, se sustanciarán de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de la comisión 
del ilícito que corresponda.     

ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ 
PRESIDENTE 

(Sin firma por excusa de oficio) 

 

DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO                                  DIP. EMILIO LARA CALDERÓN 
                VICEPRESIDENTE                                                        PRIMER SECRETARIO 

 
 

DIP. JORGE NORDHAUSEN CARRIZALES                    DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 
             SEGUNDO SECRETARIO                                                TERCERA SECRETARIA  

  



 

 

Informe de las Comisiones de Puntosa Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión Social, relativo a la terna para el 
nombramiento del Titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado.  

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

Recibida la documentación relativa a la terna para la designación del Director o Directora General 
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 

Documentación de la que resultan las siguientes promociones: 

a) C. Rosely Alejandra Cocom Couoh.  

b) C. Pedro Alberto Ricardo Sánchez Guerrero. 

c) C. Nancy Eugenia Magaña Canché. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 Ter de la Constitución Política; 41 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, sometemos a consideración del 
Pleno de esa Honorable Asamblea, el presente informe de conformidad con los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

1).- El 30 de septiembre de 2020, el Gobernador del Estado, presentó a la consideración del 
Congreso Estatal la terna de referencia.  

2).- Que en sesión del día 1° de octubre en curso, dicha promoción se dio a conocer al pleno 
legislativo, acordándose su turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión Social, para realizar los trabajos de análisis y formular 
el informe que habría de presentarse a consideración del Pleno Legislativo. 

Con los precedentes anteriores y 

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

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 76 Ter de la Constitución Política 
Local y por el artículo 46 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado 
para resolver en el caso. 

SEGUNDO.- En mérito de la materia sobre la que versa este procedimiento, con fundamento en 
los artículos 32, 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 
están facultadas para estudiar y resolver sobre la promoción que nos ocupa. 

 



 

 

TERCERO.- Que para cumplir con lo estipulado en los numerales invocados, estas comisiones 
convocaron a sus integrantes para abocarse al estudio y análisis de la terna de candidatos para 
ocupar el cargo de titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 

 

CUARTO.- Hecho lo anterior, estos órganos colegiados procedieron a revisar los antecedentes 
curriculares de cada una de las personas propuestas, para efecto de estar en aptitud de poder 
verificar que se cumplan los extremos que prevén los referidos artículos 76 Ter de la Constitución 
Política del Estado y, 46 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche, en la designación de la persona que habrá de ser titular del antes citado Centro de 
Conciliación Laboral del Estado, disposiciones que a la letra señalan: 

“ARTÍCULO 76 Ter.- La función conciliatoria en el ámbito local, en materia laboral, que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Campeche, organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de Campeche, 
especializado e imparcial. Dicho Centro tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena 
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de 
certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en su ley orgánica. Antes de 
acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria 
correspondiente. 

La o el titular del organismo descentralizado a que hace mención el párrafo anterior, será la persona 
designada de entre la terna que presente la Gobernadora o el Gobernador del Estado ante el H. Congreso del 
Estado, cuyos integrantes realizarán la designación dentro del plazo improrrogable de treinta días 
posteriores a la comparecencia de las personas propuestas. La persona designada será quien obtenga los 
votos de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado presentes en la sesión. 

En caso de que el H. Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador someterá 
una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el 
cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Gobernador. 

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias 
de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido 
político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años 
anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito 
doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley correspondiente. 
Desempeñará su encargo por un período de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En 
caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá 
ser removido por causa grave en los términos de esta constitución y la legislación respectiva, y no 
podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en 
representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia.” 
 

“ARTÍCULO 46.- Para ser Directora o Director General se requiere lo siguiente:  

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos; 

II. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la designación;  

III. Tener título y cédula profesional de licenciada o licenciado en derecho o abogada o 
abogado, registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 



 

 

Educación Pública, con una antigüedad de por lo menos cinco años al día de su 
designación;  

IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales, de servicio 
público, o administrativo, que estén sustancialmente relacionadas en materia laboral, no 
menor a tres años al día de su designación;  

V. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años anteriores 
a la designación;  

VI. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de interés;  

VII. No ser fedataria o fedatario público, salvo que solicite licencia;  

VIII. No haber sido representante popular, por lo menos tres años anteriores a la designación; 

IX. No encontrarse en alguno de los supuestos de impedimento para ser miembro de la Junta 
de Gobierno, señalados en las fracciones II, III y IV del artículo 19 de la Ley de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche;  

X. No haber sido sancionada o sancionado penalmente mediante sentencia firme, por delito 
doloso que le haya impuesto pena de prisión, o inhabilitación para ejercer el comercio o 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y  

XI. No haber sido sancionada o sancionado con motivo de una investigación de carácter 
administrativo, por infracciones graves, por violaciones a las leyes nacionales o 
extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que 
implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad….” 

 

QUINTO.- De los señalados supuestos de procedibilidad, tenemos que la propuesta cumple en 
suficiencia con el número de personas para la designación del titular del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Campeche. 

En consecuencia, se procedió a analizar la documentación que acompaña a la propuesta en terna 
recibida y se valoró la experiencia y conocimientos de las personas aspirantes, para sustentar la 
designación que esta Asamblea Legislativa haga a favor de alguna de ellas para ocupar el cargo de 
referencia. 

En ese tenor, de los señalados supuestos de elegibilidad, tenemos que algunos son de carácter 
positivo, los cuales es factible acreditarlos mediante la exhibición de los documentos idóneos; y los 
de carácter negativo, no resultan exigibles fehacientemente mediante pruebas documentales, 
salvo el caso de prueba en contrario, dejando la carga de la misma para el objetante en su caso. 

En atención a los principios rectores de legalidad, imparcialidad y objetividad, esta propuesta en 
terna fue acompañada de la documentación que le da sustento.    

Es importante resaltar que no hay una definición legislativa, respecto de los documentos o medios 
probatorios idóneos, a efecto de tener por satisfechos los extremos a que hacen alusión los 
artículos 76 Ter de la Constitución Política del Estado de Campeche y, 46 de la Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, razón por la que estas comisiones 



 

 

reconocen el principio de derecho que reza que las manifestaciones negativas no se prueban, en 
ese sentido los candidatos hicieron la manifestación bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en los supuestos de ley. 

SEXTO.- Después de haber realizado el análisis conjunto de las currículas de cada una de las 
personas propuestas, y considerada su experiencia y conocimientos, estas comisiones ordinarias 
se sirven rendir el presente informe, proponiendo al Pleno del Congreso del Estado de Campeche, 
los nombres de las personas que estos órganos colegiados han valorado integralmente, y que 
pueden desempeñar correctamente el cargo de Director o Directora General del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión Social, informan:   

ÚNICO.- Los CC. Rosely Alejandra Cocom Couoh, Pedro Alberto Ricardo Sánchez Guerrero y Nancy 
Eugenia Magaña Canché, reúnen los extremos que para ser titular del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Campeche, prevén los artículos 76 Ter de la Constitución Política del Estado 
de Campeche y, 46 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, 
de conformidad con la propuesta en terna presentada por el Ejecutivo Estatal. 

Por lo anteriormente expuesto es procedente hacer la comunicación respectiva al Congreso del 
Estado, concluyendo que no ha lugar a más trámites y sea sometido al procedimiento 
correspondiente para efecto de lo ordenado por el referido artículo 76 Ter de la Constitución 
Política del Estado. 

 

ASÍ LO CONSIDERAN LAS COMISIONES  DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
Dip. Emilio Lara Calderón. 

Presidente 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
Primera Vocal 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Tercera  Vocal 

 

 
 
  



 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
 
 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 
Presidente 

 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Secretaria 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Primer Vocal 

 
 
 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
Segundo Vocal 

Dip. Dora María Uc Euán. 
Tercera  Vocal 

 
 

  



 

 

CUADRO ANALÍTICO DE REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

NOMBRE 

REQUISITOS 

SER 
MEXICANO 
EN PLENO 
GOCE DE 

SUS 
DERECHOS 

MÍNIMO 
30 

AÑOS 

TÍTULO Y 
CÉDULA 

PROFESIO
NAL DE 

LICENCIAD
O EN 

DERECHO  

CAPACIDA
D Y 

EXPERIEN
CIA EN 

ACTIVIDAD 
PROFESIO

NAL  

NO HABER 
SIDO 

DIRIGENTE 
DE 

ASOCIACION
ES 

PATRONALE
S O 

SINDICATOS 

NO TENER 
CONFLICTO 

DE 
INTERESES 

NO SER 
FEDATARIO 

NO HABER 
SIDO 

REPRESENT
ANTE 

POPULAR 
TRES AÑOS 

ANTERIORES 
A LA 

ELECCIÓN 

NO TENER 
IMPEDIMENT
O PARA SER 
MIEMBRO DE 
LA JUNTA DE 

GOBIERNO 

(FRACCS. II, 
III Y IV ART. 
19 LAPPEC)  

NO HABER 
SIDO 

CONDENADO 
POR DELITO 

ALGUNO 

NO HABER 
SIDO 

SANCIONA
DO EN 

MATERIA 
ADMINIST
RATIVA 

C. ROSELY 
ALEJANDR
A COCOM 
COUOH 

SÍ 
(INFORMACIÓ

N 
CURRICULAR

) 

SÍ 
(INFORM

ACIÓN 
CURRIC
ULAR) 

SÍ 
(TÍTULO 

DE 
LICENCIAD

A EN 
DERECHO) 

SÍ 

(INFORMA
CIÓN  

CURRICUL
AR 

SÍ 
(INFORMACIÓ

N  

CURRICULAR
) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA
) 

C. PEDRO 
ALBERTO 
RICARDO 
SÁNCHEZ 
GUERRER
O 

SÍ 
(INFORMACIÓ

N 
CURRICULAR

) 

SÍ 
(INFORM

ACIÓN 
CURRIC
ULAR) 

SÍ 
(TÍTULO 

DE 
LICENCIAD

O EN 
DERECHO) 

SÍ 

(INFORMA
CIÓN  

CURRICUL
AR 

 

SÍ 
(INFORMACIÓ

N  

CURRICULAR
) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA
) 

C. NANCY 
EUGENIA 
MAGAÑA 
CANCHÉ 

SÍ 
(INFORMACIÓ

N 
CURRICULAR

) 

SÍ 
(INFORM

ACIÓN 
CURRIC
ULAR) 

SÍ 
(TÍTULO 

DE 
LICENCIAD

A EN 
DERECHO) 

SÍ 

(INFORMA
CIÓN  

CURRICUL
AR 

 

SÍ 
(INFORMACIÓ

N  

CURRICULAR
) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA) 

SÍ 
(BAJO 

PROTESTA
) 

 

LXIII LEGISLATURA.- COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDD Y, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE. 

 

Dip. Emilio Lara Calderón. 

Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Control 

Interno de Convencionalidad 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 

Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social 

  

ANEXO ÚNICO 



 

 

DIRECTORIO 
 

MESA DIRECTIVA 
 

DIP. CARLOS CESAR JASSO RODRIGUEZ 
PRESIDENTE 

DIP. EDUWIGES FUENTES HERNANDEZ 
PRIMERA VICEPRESIDENTA 

DIP. MARÍA DE LOS DOLORES OVIEDO RODRÍGUEZ 
SEGUNDA VICEPRESIDENTA 

DIP.LEONOR ELENA PIÑA SABIDO. 
PRIMERA SECRETARIA 

DIP. CARMEN CRUZ HERNANDEZ MATEO. 
SEGUNDO SECRETARIO 

DIP. JORGE JESUS ORTEGA PEREZ. 
TERCER SECRETARIO 

 
 

DIP. DORA MARIA UC EUAN. 
CUARTA SECRETARIA 

 

JUNTA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ. 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO  
VICEPRESIDENTE 

 
 

DIP. EMILIO LARA CALDERON. 
PRIMER SECRETARIO 

 
 

DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALE 
SEGUNDO SECRETARIO 

 
 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 

TERCERA SECRETARIA 

 

 
 
 

LIC. ALBERTO RAMÓN GONZALEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 

LIC. JOSÉ LUIS BALAM CHANONA 
DIRECTOR DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
 

ING. SONIA ALEJANDRA CASTILLO PERALTA 
DIRECTORA DE APOYO PARLAMENTARIO 

 
 
 

Con fundamento en lo establecido por los Artículos Primero y Segundo del Acuerdo Número 75 de la LX Legislatura, el 
contenido de esta Gaceta Legislativa es de carácter informativo y no genera consecuencias jurídicas. 


