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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.  
 

• Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4° y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Juventud, remitida por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión 
 

• Minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la 
fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del apartado C del artículo 122; y se 
adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de movilidad y seguridad vial, remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 

• Iniciativa para reformar los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 17, 26, 146, 149, 150 y 154 de la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 
Vehicular del Estado, promovida por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para reformar el artículo 122 y adicionar un artículo 302 sexies del Código Penal del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, promovida por los 
diputados Rigoberto Figueroa Ortiz y Carlos César Jasso Rodríguez del grupo parlamentario del partido 
Revolucionario Institucional. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal para que atienda el desabasto de medicamentos 
para las personas que padecen cáncer, así como a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
para que dentro del presupuesto de egresos 2021 se contemple un incremento para los recursos 
destinados a los tratamientos oncológicos, promovido por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a la Directora General del Instituto 
de la Mujer del Estado y al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Escárcega, Campeche, para que 
en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, contemplen y etiqueten dentro de sus presupuestos 
de ingresos y egresos para el año fiscal 2021, los recursos económicos necesarios para la instalación y 
puesta en operación en la comunidad de Escárcega, Campeche de un refugio para mujeres víctimas de 
violencia., promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

6. Lectura de dictámenes. 
 



 

 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a 
una iniciativa los artículos 1,2,3, el párrafo primero del artículo 4, el párrafo primero del artículo 5, los 
artículos 6, 9, 13 y 19 y, adicionar los artículos 13 bis y 17 bis a la Ley del Registro de Centros de 
Población del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Trabajo y Previsión Social, relativo a una Minuta Proyecto de Decreto para emitir la Declaratoria por la 
cual entra en funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche (CENCOLAB), así como 
los Tribunales Laborables del Poder Judicial del Estado de Campeche.  
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

• Propuesta de los coordinadores parlamentarios y de las representaciones legislativas para reintegración 
de las Comisiones. 

 

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.- Un oficio S/N remitido por el Honorable Congreso del Estado de Durango. 

 

 

 

 

 

  



 

 

INICIATIVA 

Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4° y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Juventud, remitida por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión 

 
 

Secretarios del Congreso 
del Estado de Campeche 
P r e s e n te s. 
 
 

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 40. y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud. 
 

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia del Expediente, tramitado en 
las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Así mismo, me permito informar que el expediente completo que da origen a la presente Minuta, se encuentra 
para su consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados: 
ttp://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm 

 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020. 

 

___________________ 
Dip. Julieta Macías Rábago. 

Secretaria. 
 
 

  



 

 

 
M I N U T A 

P R O Y E C T O 
D E 

D E C R E T O 
 
 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUVENTUD. 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y se adiciona un último párrafo al artículo 40. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4o. … 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque 
multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley 
establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, para esos efectos. 
 
Artículo 73.  ... 



 

 

 
l. a XXIX-O. ... 
 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios 
y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés 
superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con 
los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte; 
 
XXIX-Q. a XXXI. ... 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir, la Ley General en Materia de Personas y Jóvenes, en un plazo 
de un año, a partir de la publicación del presente Decreto. 
 
Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas necesarias para 
cumplir con los fines establecidos en el presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la exposición de la 
Ley General en materia de Personas Jóvenes. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. -Ciudad de 
México, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

 

 
Dip. Dulce María Sauri Riancho. 

Presidenta. 

 
Dip. Julieta Macías Rábago. 

Secretaria. 

 

 

 

 

 
  



 

 

Minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la 
fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del apartado C del artículo 122; y se 
adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de movilidad y seguridad vial, remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 

 
C.C. Secretarios del 
Congreso del Estado de 
Campeche 
P r e s e n te s. 
 
 

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial. 
 

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia del Expediente, tramitado en 
las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Así mismo, me permito informar que el expediente completo que da origen a la presente Minuta, se encuentra 
para su consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm. 
 

 

 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

___________________ 
Dip. Mónica Bautista Rodríguez. 

Secretaria. 
 
 
 
 
 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm


 

 

M I N U T A 
P R O Y E C T O 

D E 
D E C R E T O 

 
 
POR EL QUE, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. 
 
Artículo Único. - Se reforma la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del 
artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y se adiciona un último párrafo al artículo 4o, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 40.... 
 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 



 

 

Artículo 73. ... 

I. a XXIX-B .... 

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades 
federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines 
previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, así como en materia de movilidad y 
seguridad vial; 

XXIX-D. a XXXI. ... 
 

Artículo 115. ... 

I. a IV. … 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes 
en materia de movilidad y seguridad vial; 

b) a i) ... 

… 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas 
formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a 
las leyes federales de la materia. 

VII. a X.... 

Artículo 122. ... 

A. y B.... 

C.... 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para la 
organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las 
acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, 
tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 

… 

a) a c).  … 



 

 

D. … 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y 
Seguridad Vial. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no excederá de 
ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

 

 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

 
Dip. Dulce María Sauri Riancho. 

Presidenta. 

 
Dip. Monica Bautista Rodríguez. 

Secretaria. 
 

 

 

  



 

 

Iniciativa para reformar los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 17, 26, 146, 149, 150 y 154 de la Ley de Hacienda 
de los Municipios del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES 
 
Quien suscribe Jorge Jesús Ortega Pérez integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional,  en ejercicio de la facultad que me confiere la  fracción II del artículo 46 de la Constitución Política 

del Estado de Campeche y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la 

consideración de esta legislatura estatal para su examen, discusión y, en su caso, aprobación, la presente 

Iniciativa para reformar  el artículo 6; el párrafo segundo del artículo 7 y los artículos 8, 9, 14, 17, 26, 146, 149, 

150 y 154 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche , atendiendo a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Congreso del Estado decretó la creación de los municipios de Seybaplaya y Dzitbalché, a través de los 

Decretos números 44 y 45 respectivamente, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 26 de abril de 2019, 

decisión legislativa que dio vida a las dos nuevas demarcaciones municipales citadas.  

 

Para iniciar su vida jurídica, las referidas municipalidades por conducto de sendos Comités Municipales, órganos 

que se encargarán de la transición de Juntas Municipales a Ayuntamientos, tendrán a su cargo la preparación de 

la estructura y organización administrativa de sus ayuntamientos, lo que conlleva la formulación oportuna de 

sus iniciativas de Leyes de Ingresos y de Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción para el ejercicio fiscal 2021, así como todas las disposiciones reglamentarias para la prestación de 

los servicios públicos que por mandato constitucional tendrán a su cargo. 

 

Para el logro de esos objetivos, es preciso que el Congreso del Estado complemente el marco normativo 

municipal necesario, decretando las modificaciones correspondientes a la Ley de Hacienda de los Municipios del 

Estado; instrumento hacendario de carácter sustantivo que da origen a los conceptos de ingresos que las 

administraciones municipales requieren para atender los gastos y cumplir las obligaciones de su administración, 

organización y prestación de servicios.   



 

 

 

Para ello es necesario actualizar el artículo 17 a fin de incluir los nombres de los municipios de Dzitbalché y 

Seybaplaya; así como reformar el artículo 26 para incluirlos en la tabla de tarifas referente a la tasa que sirve de 

base para el cálculo del impuesto predial. 

 

En esa dinámica, también es oportuno actualizar el  artículo 6, el párrafo segundo del artículo 7, los artículos  8, 

9, 14, 146, 149, 150 y 154 relativo a las referencias que requiere la legislación hacendaria municipal respecto a la 

Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios; a la Ley del 

Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche y al Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes el siguiente proyecto de:  

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:  
 

Número _______ 
 
ÚNICO. - Se reforman los artículos 6, el párrafo segundo del artículo 7, 8, 9, 14, 17, 26, 146, 149, 150 y 154 de la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 6.- Los ingresos que se establecen en este ordenamiento, se regularán por lo establecido en la 
presente Ley, en las leyes de ingresos municipales y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO 7.- El pago de los impuestos……. 
 
I y II………………….. 
 
Los ingresos derivados de las contribuciones previstas en la presente ley, previa autorización del Congreso del 
Estado, podrán ser afectados a fideicomisos de medio de pago o garantía y/o a fideicomisos que contraten 
financiamientos conforme a la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche 
y sus Municipios. 
 
Para efectos…………... 
 
ARTÍCULO 8.- Cuando los contribuyentes no cumplan con el pago de sus contribuciones dentro de los plazos 
establecidos por esta Ley, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución establecido por el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO 9.- Las infracciones a la presente Ley, serán sancionadas de conformidad con lo previsto por el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 



 

 

ARTÍCULO 14.- Contra las resoluciones dictadas en materia fiscal por las autoridades municipales, procede la 
interposición de los medios de defensa que establece el Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO 17.- Para los efectos de esta Ley, en aquellos casos en que la tarifa aparezca clasificada en grupos, los 
Municipios que constituyen dichos grupos serán los siguientes: 
 

1.  Campeche; 
2. Carmen; y 
3.  Calakmul, Calkiní, Candelaria, Champotón, Dzitbalché, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Seybaplaya, 

Palizada y Tenabo. 
 
ARTÍCULO 26- El impuesto predial se pagará aplicando a la base del impuesto las tasas señaladas en las 
siguientes: 

 
TARIFAS 

 

MUNICIPIO USOS DE SUELO TASA % 

CALAKMUL   

URBANOS: Habitacional  0.05% 

 Comercial y de Servicios  0.06% 

 Industrial  0.06% 

 Baldíos 0.11% 

 Preservación Ecológica 0.01% 

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados 0.25% 

 Terrenos Inexplotados 0.50% 

CALKINÍ   

URBANOS:  Habitacional  0.07% 

 Comercial  0.08% 

 Industrial  0.08% 

 Baldíos  0.30% 

 Preservación Ecológica  0.03% 

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados  0.30% 

 Terrenos inexplotados  0.60% 

CAMPECHE   

URBANOS:  Habitacional 0.16% 

 Comercial y de Servicios 0.22% 

 Industrial 0.22% 

 Baldíos y Ruinosos 1.15% 

 Preservación Ecológica 0.06% 

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados 0.58% 

 Terrenos inexplotados 1.15% 

CANDELARIA   

URBANOS:  Habitacional 0.07% 

 Comercial y de Servicios 0.10% 

 Industrial 0.07% 

 Baldíos 0.40% 



 

 

MUNICIPIO USOS DE SUELO TASA % 

 Preservación Ecológica 0.10% 

RÚSTICOS: Terrenos Explotados 0.40% 

 Terrenos Inexplotados 1.50% 

CARMEN   

URBANOS: Habitacional 0.17% 

 Comercial y de Servicios 0.29% 

 Industrial 0.29% 

 Baldíos 2.00% 

 Baldíos Bardeados 1.00% 

 Preservación Ecológica 0.10% 

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados 1.00% 

 Terrenos inexplotados 2.00% 

CHAMPOTÓN   

URBANOS:  Habitacional 0.12% 

 Comercial y de Servicios 0.20% 

 Industrial 0.20% 

 Baldíos 0.20% 

 Preservación Ecológica 0.03% 

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados 0.40% 

 Terrenos Inexplotados 0.60% 

DZITBALCHÉ   

URBANOS: Habitacional 0.07% 

 Comercial  0.08% 

 Industrial 0.08% 

 Baldíos 0.30% 

 Preservación Ecológica 0.03% 

RÚSTICOS: Terrenos Explotados 0.30% 

 Terrenos Inexplotados 0.60% 

ESCÁRCEGA   

URBANOS:  Habitacional 0.12% 

 Comercial y de Servicios 0.16% 

 Industrial 0.16% 

 Baldíos 0.45% 

 Preservación Ecológica 0.05% 

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados 0.38% 

 Terrenos inexplotados 0.80% 

HECELCHAKÁN   

URBANOS: Habitacional 0.07% 

 Comercial y de Servicios 0.08% 

 Industrial 0.08% 

 Baldíos 0.35% 

 Preservación Ecológica 0.03% 

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados 0.30% 

 Terrenos Inexplotados 0.60% 

HOPELCHÉN   



 

 

MUNICIPIO USOS DE SUELO TASA % 

URBANOS:  Habitacional 0.12% 

 Comercial y de Servicios 0.15% 

 Industrial 0.15% 

 Baldíos 0.30% 

 Preservación Ecológica 0.10% 

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados 0.40% 

 Terrenos inexplotados 0.75% 

PALIZADA   

URBANOS:  Habitacional 0.08% 

 Comercial y de Servicios 0.14% 

 Industrial 0.14% 

 Baldíos 0.35% 

 Preservación Ecológica -  

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados 0.19% 

 Terrenos Inexplotados 0.19% 

SEYBAPLAYA   

URBANOS:  Habitacional 0.12% 

 Comercial y de Servicios 0.20% 

 Industrial 0.20% 

 Baldíos 0.20% 

 Preservación Ecológica 0.03% 

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados 0.40% 

 Terrenos Inexplotados 0.60% 

TENABO   

URBANOS: Habitacional 0.07% 

 Comercial y de Servicios 0.08% 

 Industrial 0.08% 

 Baldíos 0.35% 

 Preservación Ecológica 0.03% 

RÚSTICOS:  Terrenos Explotados 0.30% 

 Terrenos Inexplotados 0.60% 

 
Previo a la aplicación……………………… 
 

a.  Es la única…………………………. 
b.  Éste lo destina…………………….. 
c.  Su valor no…................................ 

 
Este beneficio………............................... 
 
La calidad de jubilado o pensionado………………. 
 



 

 

ARTÍCULO 146.- Se consideran accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los expresamente 
señalados en los artículos 27 y 28 del Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche, y se recaudarán en las 
formas y plazos establecidos en esta Ley y en el referido Código. 
 
ARTÍCULO 149.- Constituyen este ingreso, las cantidades que perciban los Municipios del Estado de Campeche, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de la materia, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal y al Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus anexos; los 
cuales ingresarán íntegramente a la Tesorería Municipal, salvo aquellos que hayan sido afectados en fideicomiso 
como fuente de pago o garantía de las obligaciones a cargo del Municipio, de conformidad con la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios 
 
ARTÍCULO 150.- Los Fondos de Aportaciones Federales, se percibirán en los plazos y por los conceptos y montos 
que estén establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal  del Estado de Campeche y la Ley de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche, los cuales ingresarán íntegramente a la Hacienda Municipal, salvo aquellos que hayan sido 
afectados en fideicomiso como fuente de pago o garantía de las obligaciones a cargo del Municipio, de 
conformidad con la Ley de  Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública  del Estado de  Campeche y sus 
Municipios.  Estos recursos serán destinados y ejercidos de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
ARTÍCULO 154.- Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos o créditos a favor del Municipio, 
los cuales se contratarán, regularán, ejercerán y aplicarán de conformidad con la Ley de Obligaciones, 
Financiamiento y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios. 

 
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 y reglamentarias que se opongan al presente decreto.  
 
 

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de octubre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

______________________________________________ 
DIP. JORGE JESÚS ORTEGA PÉREZ 

 
 
 
  



 

 

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 
Vehicular del Estado, promovida por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 
C.C. Diputados Integrantes de la mesa directiva  
Del  H. Congreso del Estado de Campeche. 
Presente. 
 

               El suscrito Diputado Carmen Cruz Hernández Mateo  en representación de mis compañeros 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 

fracción II y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche; así como los numerales 47 fracción I y 72 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo por medio del presente escrito a presentar una iniciativa con 

proyecto de decreto  que reforma y adiciona la Ley de Vialidad, tránsito y control vehicular del Estado de 

Campeche, con la finalidad de que en nuestra entidad , se instaure un cuerpo de policía única autorizada, para 

expedir cualquier boleta de infracción a  conductores que infrinja la Ley, con la finalidad de combatir cualquier 

acto de corrupción y dar certeza jurídica a la ciudadanía, esto atento a la siguiente: 
 

Exposición de Motivos. 

1.- Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes1 y los pocos o muchos intentos para 

reducirlos han sido un fracaso. En el 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar 

número 103 de 175 países según Transparencia Internacional, dichos datos coinciden con los del Banco Mundial, 

organismo que reprueba a México con una calificación de 39 (sobre 100) en sus indicadores de control de la 

corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea, uno de los países más corruptos. Ahora bien en nuestro país 

tratándose de las autoridades del sistema de justicia que aparecen como más susceptibles de engendrar 

desconfianza por su comportamiento presuntamente corrupto y poco profesional son las policías en todos los 

órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, ocupando el primer lugar a nivel nacional y en el Estado de 

Campeche   los policías de tránsito según la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública del  INEGI2 , con la peor percepción sobre su desempeño que lo consideran corrupta. 

2.-Aquí puede llegarse a un punto peligroso, cuando los ciudadanos desconfían de sus autoridades, ya que 

algunos elementos policiales  ven en la corrupción un modo de vida,  ya que terminan viendo normal que el  

policía que pide dinero a un individuo por hacerse de la “vista gorda” por que cometió una falta administrativa o 

                                                           
1 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf.  
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2017/doc/envipe2017_camp.pdf.  

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2017/doc/envipe2017_camp.pdf


 

 

incluso, cuando se ha cometido un delito, o cuando un individuo ofrece dinero al policía para que no lo remita 

ante la autoridad ministerial por la comisión de un ilícito o cuando comete una infracción establecida en las 

disposiciones administrativas, o cuando un agente de tránsito acepta una mordida porque un ciudadano se pasó 

un semáforo con la luz roja, o cuando un funcionario acepta o solicita dinero para apresurar un trámite o para 

que éste sea aprobado, o incluso cuando se realizan desvíos de recursos del erario, lo cual debemos acabar 

dichas prácticas en nuestra sociedad. 

 

3.- En el Estado de Campeche son cinco las infracciones más recurrentes cometidas por automovilistas siendo las 

siguientes: 

a).- Estacionarse en lugar prohibido (artículo 14 del Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 

Vehicular del Estado , multa de 4 a 30 días de U.M.A, retiro del vehículo). 

b).- Invadir pasos peatonales y cruces de cortesía (artículo 13 fracción I, del Reglamento de la Ley de Vialidad, 

Tránsito y Control Vehicular del Estado multa de 4 a 30 U.M.A). 

c).- Circular sin utilizar el cinturón de seguridad (artículo 50 del Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y 

Control Vehicular del Estado), multa de 4 a 30 U.M.A.). 

d).-Circular mientras se utiliza el teléfono celular o algún dispositivo de comunicación. (artículo 71 fracción VIII 

del Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado), multa de 10 a 40  U.M.A.). 

e).- Conducir un vehículo bajo el influjo de bebidas alcohólicas o drogas (artículo 71 fracción VIII del 

Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado), multa de 20 a 50  U.M.A., retiro del 

vehículo). 

 

Es notorio y público la molestia e incertidumbre que expresan y  tienen los automovilistas, quienes en muchas 

ocasiones son abordados por todo tipo de policías desde POLICIAS MUNICIPALES, POLICIA ESTATALES 

PREVENTIVOS, Y POLICIAS DE VIALIDAD, quienes muchas veces con la amenaza o presión de la aplicación de 

infracciones por la violación a la Ley de Vialidad , transito y control vehicular del estado , si bien en algunas 

ocasiones son responsables los conductores, en otras no lo son, ejemplo claro de este desorden administrativo y 

policial lo vemos en Ciudad del Carmen Campeche donde policías Estatales Preventivos en ocasiones realizan la 

función de vialidad como lo es la función de expedir boletas de infracción o detener vehículos sin justificación 

legal alguna, apartándose de su función primordial que es la de prevenir y combatir los delitos que a diario se 

cometen en esta ciudad, esto a pesar de que el propio Municipio de Carmen cuenta con su policía Municipal, 

actos que sin duda aumenta la ejecución  de actos de corrupción y violación de derechos humanos de los 

automovilistas en todo el Estado de Campeche, por parte de autoridades policiacas. 



 

 

En otras entidades como por ejemplo la Ciudad de México3  desde el año 2011, con la finalidad de combatir 

cualquier tipo de conducta contraria a la ley por parte del personal policial, por lo cual se implementó la policía 

única y exclusiva para expedir y firmar cualquier boleta de infracción, siendo que actualmente hay 1,515 policías 

en dicha entidad, lo cual sin duda a disminuido los actos de corrupción.  

 

4.- Es por ello que el grupo parlamentario de Morena propone para el efecto de combatir la corrupción y la 

mala percepción que tiene el ciudadano de la policía en especial la de tránsito, reformar la Ley de Vialidad, 

tránsito y control vehicular, para establecer la obligación de que sólo policías de transito debidamente 

uniformados con chalecos con distintivos y con la Leyenda “AUTORIZADO PARA INFRACCIONAR” puedan 

levantar las boletas de infracción, además de que deberán recabar evidencia fotográfica o de video para 

soportar las mismas en su caso, y que la autoridad Estatal y Municipal estarán obligados a publicar en sus 

portales electrónicos los nombres y numero de identificación policial de los agentes que estén autorizados para 

realizar dicha función, buscando con ello regresar la confianza al ciudadano, y evitar todo acto de corrupción 

que actualmente se lleva a cabo y que no se denuncia o castiga.  

 

Haciendo la aclaración que la propuesta que hoy hacemos no pretende incrementar en nada con nuevo personal 

policial, sino que se propone que del mismo cuerpo policial actual, se seleccionen a los mejores, y se le brinde la 

capacitación necesaria para realizar esta función, que es importante no solo para sancionar a los infractores, 

sino para prevenir cualquier accidente de tránsito y evitar cualquier acto de corrupción. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente: 

Minuta con PROYECTO DE DECRETO.- 

Único: Se reforma y adiciona dos párrafos al artículo 129 de la Ley de Vialidad, tránsito y control vehicular del 

Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

                                                           
3 https://www.forbes.com.mx/en-cdmx-solo-1500-policias-estan-autorizados-para-infraccionar/.  

LO QUE ESTABLECE LA LEY DE VIALIDAD, 

TRANSITO Y CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO 

DE CAMPECHE EN VIGOR: 

PROPUESTA DE REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY 

DE VIALIDAD, TRANSITO Y CONTROL VEHICULAR 

DEL ESTADO DE CAMPECHE: 

ARTÍCULO 129.- Para la imposición de las ARTÍCULO 129.- Para la imposición de las 

https://www.forbes.com.mx/en-cdmx-solo-1500-policias-estan-autorizados-para-infraccionar/


 

 

     

TRANSITORIOS 

Primero: Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan a las reformas y adiciones propuestas. 

Segundo: El Estado y los Municipios seleccionaran previo análisis técnico y humano al personal necesario de su 

plantilla policial actual, para integrar al personal designado para el cumplimiento del presente decreto, en un 

sanciones derivadas de la trasgresión de las 

disposiciones de la presente Ley en materia de 

tránsito y control vehicular, los agentes de 

tránsito procederán en la forma que establezca el 

Reglamento de esta Ley. 

sanciones derivadas de la trasgresión de las 

disposiciones de la presente Ley en materia de 

tránsito y control vehicular, los agentes de 

tránsito procederán en la forma que establezca el 

Reglamento de esta Ley. 

 

 

 

 

Solamente los agentes de tránsito o policía que 

cuenten con chaleco distintivo con la Leyenda 

“AUTORIZADO PARA INFRACCIONAR” podrá 

levantar la infracción, dejando en todo 

momento registro fotográfico o video para 

fundamentar y soportar las mismas. 

La autoridad Estatal y Municipal publicarán en 

sus páginas oficiales el nombre Completo del 

elemento y número de identificación policial 

que estén facultados para ello. 

 



 

 

termino no mayo de seis meses, dotándolos de la capacitación necesaria y material para el cumplimiento de su 

función. 

Tercero: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 

de Campeche.  

 

Atentamente. 

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de Octubre de 2020. 

 

Dip. Carmen Cruz Hernández Mateo 

EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA. 

 
 
  



 

 

Iniciativa para reformar el artículo 122 y adicionar un artículo 302 sexies del Código Penal del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 
DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 122  y adiciona un artículo 302 sexies, ambos del Código Penal del Estado de 
Campeche, con respecto a que los delitos contra el erario y el servicio públicos por hechos de corrupción, se 
considerarán permanentes e imprescriptibles, al tenor y justificación de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO; Algunos aseguran que se trata de una cuestión cultural, otros, que es un problema del Estado de 
derecho y de cumplimiento de leyes, lo cierto es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los 
mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. 

De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como “el abuso del poder para beneficio 
propio” y puede clasificarse en “corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos 
perdidos y el sector en el que se produzca”. 

En México, su impacto puede percibirse en diversos ámbitos de la vida nacional, pero ¿cómo podemos medirlo? 

Según el estudio “México: Anatomía de la Corrupción (2ª edición)”, elaborado por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), si definir a la corrupción resulta un ejercicio complejo, medirla lo es aún más. 

Por ello, precisa el documento, ante la dificultad o incluso imposibilidad- de conocer exactamente el número 
de actos de corrupción cometidos, se han desarrollado metodologías alternativas para su medición. 

En ese sentido, el análisis explica que las mediciones más utilizadas son los índices de percepción que, en lugar 
de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a ciudadanos y paneles de expertos para conocer su 
apreciación acerca de los niveles de corrupción en un país y/o en algunas de sus instituciones. 

Con estas mediciones –asegura– se busca tener una idea aproximada de la frecuencia de los actos de corrupción 
bajo el supuesto de que si la incidencia de los mismos es mayor también será mayor el nivel de la corrupción 
que sus ciudadanos y expertos perciban. 

En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) elabora diversos análisis y encuestas que 
permiten construir un panorama sobre la percepción de la corrupción en México. 



 

 

De acuerdo con su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2015, la mitad de la población 
mayor de 18 años consideró que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus estados, solo 
por debajo de la inseguridad y la delincuencia. 

El mismo documento revela que 88.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de 
manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son 
percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales. 

Por otro lado, en lo que se refiere al sector privado, el Inegi revela en su Encuesta Nacional de Calidad 
Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, la primera en su tipo, que la corrupción en 
el país es vista por este sector como uno de los cinco principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. 

El mismo análisis develó que 64.6% de los establecimientos dijo verse orillado a participar en actos de 
corrupción para agilizar algún trámite, mientras que 39.4% señaló como motivo el evitar multas o sanciones. 

Los costos monetarios son solo una de las consecuencias que traen consigo los actos de corrupción en México y 
que diversos organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales han tratado de medir. 

El INEGI divide al costo monetario de la corrupción en dos: directo e indirecto. El primero -explica- se refiere al 
el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o 
favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar 
trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. 

El indirecto puede ser monetario o no monetario, y se manifiesta de diferentes formas, por ejemplo, una 
disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia, una mayor 
desigualdad en la distribución de los recursos o una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, 
entre otras. 

El Inegi descubrió que el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, 
pero que el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la 
población. 

Así, definió que el costo total por actos de corrupción en millones de pesos fue de 6,419 para la población y de 
1,612 para las unidades económicas o empresas, mientras que el costo promedio de un acto de corrupción fue 
de 2,799 pesos por adulto víctima y de 12,243 por empresa víctima. 

Como señala la institución, es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción, no obstante, 
resulta importante tratar de aproximar su cuantificación para dimensionar el problema que representa en la 
sociedad. 

Aunque es difícil cuantificar los costos que la corrupción tiene en nuestro país, existen estimaciones sobre la 
dimensión del problema. Algunos análisis calculan que el costo anual de la corrupción alcanza hasta 1.6 billones 
de pesos. El Banco Mundial ha advertido que esta misma cifra equivale al 9% del PIB, mientras que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) estima que un país corrupto tiene una inversión hasta 5% menor a su potencial. 

Según el Índice Global de Impunidad 2015, México se encuentra dentro de los cinco países con niveles más altos 
de impunidad de un total de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para calcular este 
índice. La Organización Transparencia Internacional ubica a nuestro país en el lugar 75 en materia de corrupción, 



 

 

sólo superando a países como Nigeria y Etiopía. A nivel regional, según el Índice de Percepción de la Corrupción 
2017, México se encuentra en la sexta peor posición, solo por arriba de Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y 
Venezuela. 

En México 95 por ciento de los delitos de corrupción quedan impunes. Esto hace evidente las grandes fallas que 
existen en las leyes, las instituciones jurídicas, y la debilidad de un sistema judicial que ha permitido que 
servidores públicos corruptos y particulares que participan en hechos de corrupción escapen a la acción de la 
justicia. 

Hoy la corrupción ya no se percibe solo como un problema que afecta el funcionamiento de los sistemas 
políticos y de la convivencia entre ciudadanos pertenecientes a la misma colectividad social. Ella es más bien 
reconocida como una de las principales amenazas a la democracia, pues conspira contra su legitimidad, vulnera 
el Estado de derecho y afecta el uso de recursos públicos orientados al cumplimiento de derechos o a fines de 
interés colectivo. Por ello, un acto de corrupción constituye una grave muestra de deslealtad frente a las reglas 
que debieran regir un comportamiento social honesto, pues supone el aprovechamiento inmoral de lo público 
para un beneficio privado, acción que es aún más nociva cuando la ejecutan personas que detentan cargos 
públicos. 

SEGUNDO.- La prescripción de la acción penal es la extinción del poder del Estado para perseguir un delito por 
el transcurso del tiempo. 

De igual manera, el profesor Andrés Gil Domínguez, en un proyecto de ley publicado en 2015, señaló que "La 
prescripción de lo acción penal implica lo asunción por parte del Estado de un límite temporal del iuspuniendi en 
garantía del derecho que titulariza toda persona de ser juzgada en un plazo razonable y en aras de lo seguridad 
jurídica.” 

La prescripción es la “garantía” de quienes son perseguidos por el Estado por el supuesto de haber cometido un 
delito, de ser juzgados en un plazo razonable; En este mismo ámbito, la investigación para la realización de esta 
iniciativa ha llevado a concluir que el sistema de penas actuales, sean penales o administrativas no han logrado 
su fin disuasivo; y es que en la realidad, las prescripciones en México incitan a que muchos personas decididas a 
violar la ley terminen por incluir en su estrategia para hacerlo el tiempo de prescripción del delito de la pena. 

Lo información aquí presentada, robustece lo postura de la necesidad de llevar la imprescriptibilidad al texto al 
Código Penal del Estado de Campeche, obteniendo con ello dos resultados: por un lado, la posibilidad de 
sancionar de una manera más severa a quienes caigan en los tipos penales que aquí se mencionan, y por otro 
lado, para que la misma severidad del castigo realmente ayude a disuadir al servidor público o al ciudadano a 
evitar lo comisión de este tipo de actos.  

No obstante ello, existen determinados bienes que debido a su naturaleza o valor social han recibido por parte 
de los Congresos y de la comunidad internacional una protección especial a favor de los más débiles mediante la 
instauración de la imprescriptibilidad de la acción penal. El mensaje normativo y simbólico es contundente: no 
importa el tiempo que pase, quien atente contra dichos bienes, será perseguido hasta que sea sometido a un 
proceso penal. El paso del tiempo no garantizará lo impunidad penal.1 



 

 

1 GIL, A. . (2015). Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. lmprescriptibilidad de los delitos de 
corrupción, AR/DOC/4338/2015,7. Octubre 2018, De SCRIBD Base de datos. 

Esto en el marco del deterioro de la calidad de vida y la generación de mayor desigualdad, reconociendo que lo 
afectación o estos valores sociales superiores deben ser perseguidos, y en su caso castigados, sin lo atenuante 
de la prescripción. 

TERCERO.- El objetivo de la presente iniciativa consiste en considerar la imprescriptibilidad de los delitos por 
hechos de corrupción cometidos por servidores públicos, con el fin de evitar la impunidad en estos casos, ya que 
no son pocos los casos que se presentan por esta razón.  

Los actos de corrupción son hechos que dejan un daño permanente en lo sociedad, por ello es que la suscrita 
considera que los delitos cometidos por hechos de corrupción deben ser  permanentes e imprescriptibles; por lo 
cual es importante modificar nuestro legislación, con lo finalidad de que se pueda ejercer la acción penal en 
contra de quien o quienes resulten responsables por algún delito por hechos de corrupción en el momento que 
se determine su responsabilidad y que no solo con el transcurso del tiempo se deje de tener responsabilidad 
sobre sus actos. En estados como Colima, Chihuahua y Jalisco los delitos por hechos de corrupción son 
imprescriptibles: 

CODIGO PENAL DE COLIMA 

ARTÍCULO 114. Es imprescriptible la acción persecutoria en los siguientes casos: (REFORMADO DEC. 511, P.O. 
04 JULIO 2015)  

…. 

II. Por los delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilegítimo y desaparición forzada de personas; y 

III. Cuando el delito cometido atente contra el derecho a recibir alimentos de los menores e incapaces. 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

CAPÍTULO X 

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN Artículo 105. Efectos y características de la prescripción La prescripción es 
personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para 
ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.  

 

Los delitos de extorsión; tráfico de influencias, previsto en el artículo 265; cohecho, en el supuesto que prevé el 
artículo 269, fracción II; peculado, en la hipótesis señalada en el artículo 270, fracción II; concusión, de acuerdo 
con el artículo 271, fracción II; homicidio calificado; tortura, y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el numeral 
272; así como aquéllos previstos en los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 178 y 184 de este Código, cometidos 
en contra de personas menores de edad o de las que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de resistirlo, son imprescriptibles. [Artículo reformado en su segundo párrafo mediante Decreto No. 
LXV/RFLYC/0798/2018 XII P.E. publicado en el P.O.E. No. 58 del 21 de julio de 2018] 
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“Los delitos de corrupción serán para siempre, ya que el Congreso del Estado aprobó ayer reformas que los 

hacen imprescriptibles.  

En su sesión de ayer, el pleno del Legislativo avaló un dictamen que reforma el artículo 100 del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Jalisco y adiciona un párrafo al artículo 144, que textualmente establece que 

“los delitos por hechos de corrupción serán imprescriptibles”.  

FUENTE: EL DIARIO NTR, GUADALAJARA, JALISCO 

Con esta adición al Código Penal del Estado que se propone en la presente iniciativa, se busca que los servidores 
públicos que han cometido ilícitos en perjuicio de la sociedad campechana, no evadan su responsabilidad y se 
les someta a la justicia por los cargos que se les imputa. 

En el país y en nuestro estado han sido evidentes los casos de corrupción por lo que es necesaria considerar esta 
iniciativa que es de beneficio para los ciudadanos y el erario público, evitando la impunidad por delitos de 
corrupción, que lastiman a la sociedad mexicana y campechana. DELITOS COMO ENRIQUECIMIENTO ILICITO, 
EJERCICIO INDEBIDO O ABANDONO DE SERVICIO PÚBLICO, ABUSO DE AUTORIDAD, USO INDEBIDO DE 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES, INTIMIDACIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO, PECULADO, ENTRE 
OTROS, DEBEN SER IMPRESCRIPTIBLES. 

QUE EL SER SERVIDOR PUBLICO SEA UN PRIVILEGIO Y NO UNA OPORTUNIDAD PARA SER UN CORRUPTO. 

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 reforma el artículo 122  y se adiciona un artículo 302 sexies, ambos del Código Penal del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 122.- Serán imprescriptibles los siguientes delitos: 

Homicidio calificado; 

Feminicidio; 

Violación; 

Tortura; 

Desaparición forzada de personas; 

Secuestro;  



 

 

Trata de personas y; 

Delitos contra el erario y el servicio públicos por hechos de corrupción. 

….. 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DELITOS CONTRA EL ERARIO Y EL SERVICIO PÚBLICOS por hechos de corrupción 

….. 

CAPÍTULO X 

REGLAS COMUNES 

ARTÍCULO 302 bis.- Para los efectos de este Código, son servidores públicos las personas mencionadas en el 
artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Campeche. 

…… 

 

ARTÍCULO 302 sexies.- Los delitos contra el erario y el servicio públicos por hechos de corrupción, se 
considerarán permanentes e imprescriptibles. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 21 días del mes de Octubre de 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA  



 

 

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, promovida por 
los diputados Rigoberto Figueroa Ortiz y Carlos César Jasso Rodríguez del grupo parlamentario del 
partido Revolucionario Institucional. 

 

C.C. Diputadas y Diputados  
Secretarios del H. Congreso  
Del Estado de Campeche.  
PRESENTES.  

Los suscritos Diputados RIGOBERTO FIGUEROA ORTÍZ, por el DISTRITO XIV, del MUNICIPIO DE CANDELARIA, y 

CARLOS CESAR JASSO RODRÍGUEZ, por el Distrito de XXI de Palizada, CAMPECHE, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción II, del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche; así como por la fracción I del 

artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; venimos a promover, ante el 

pleno de esta Soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto para:      

Primero: Reformar los incisos e) e i) del artículo 196 ter, los artículos 197 y 201, y adicionar los incisos k) y L) al 
artículo 196 ter, y, el Capítulo II Bis con la denominación “Delitos contra la Ganadería”, al Título Quinto 
denominado “Delitos contra El Patrimonio”, con un artículo 203 ter, todos del Código Penal del Estado de 
Campeche y, 
 

Segundo: Reformar los numerales 75 y 80 del artículo 5; la fracción VI del artículo 8, el artículo 19; las fracciones 
II y III del artículo 75, los artículos 81, 85 y 87; y adicionar el numeral 47 Bis, del artículo 5; una fracción VI al 
artículo 66; y, un artículo 217 bis, todos de la Ley de Fomento Pecuario para el Estado de Campeche.     

Lo anterior de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El sector ganadero en Campeche, ha realizado un gran esfuerzo por fortalecer acciones tendentes a 

mejorar las condiciones económicas en el Estado, lo que ha valido el reconocimiento nacional, contribuyendo de 

manera significativa en el desarrollo regional. Sin embargo, nuestros ganaderos, están enfrentado afectaciones a 

sus inversiones y empeño, por personas que acechan su crecimiento para cometer el delito de abigeato, mejor 

conocido como robo de ganado, entre otros ilícitos.  

Debemos repetir que el sector pecuario conforma, sin duda, un eje estratégico en Ia actividad 

alimentaria. La actividad ganadera, en todas sus modalidades de producción, hoy por hoy, se ha convertido en 

un componente indispensable para Ia alimentación, además de generar divisas por exportarse toneladas de 



 

 

carne y miles de cabezas de ganado, abonando con ello al desarrollo del sector primario de Ia economía 

nacional. 

Como sector, el pecuario, constituye una fuente primordial de alimentación a través de Ia carne y Ia 

leche, así como fuente de divisas extranjeras que se concretan con materas primas para una diversidad de 

subproductos. Este sector requiere y merece contar con mejores mecanismos de protección jurídica para 

mantenerse activo. 

Campeche tiene un gran potencial, y está llamado a seguir siendo uno de los grandes actores en materia 

alimentaria y generador de subproductos pecuarios, pero para que esto se mantenga y se avance, es 

importante, una regulación jurídica local más detallada y estricta, para adaptar integralmente Ia normas, a Ia 

realidad que este sector enfrenta. 

Principalmente es el robo de ganado, el abigeato, el cual ha lesionado y sigue lesionando gravemente el 

sector pecuario en nuestro Estado. Por lo que, es importante y necesario redoblar los esfuerzos para frenar este 

delito, que ha dejado de ser catalogado “grave” y que representa pérdidas millonarias para la comunidad de 

productores, pues este delito sigue siendo una práctica común en diversas regiones, que va desde robos aislados 

hasta Ias prácticas empleadas por el crimen organizado. 

Sin duda, el modus operandi de delincuentes que cometen abigeato es compleja, sumado a que 

regularmente los lugares en los que se comete, es en zonas alejadas, lo que hace más complicado brindar una 

respuesta inmediata por parte de las autoridades encargadas de prevenir y atender este delito.  

Estamos conscientes del esfuerzo realizado a través de las autoridades de Seguridad Pública, así como 

de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, no obstante, a su esfuerzo, se requieren de mayores 

herramientas técnico-jurídicas y operativas que permitan a que estos esfuerzos se vean cristalizados con el 

encarcelamiento y sanción económica a los responsables. Siendo la legalidad, el marco de actuación de las 

autoridades investigadoras y de administración de justicia el mismo que debe de ajustarse a la realidad de la 

entidad, por ello esta reforma consiste en proporcionarles mayores herramientas jurídicas para estas 

finalidades. 

El abigeato es un problema que no se ha logrado erradicar, derivado principalmente, de Ia carencia de 

penas y sanciones más severas, que inhiban Ia comisión de esta conducta delictiva y también de Ia existencia de 

otras conductas que atentan contra Ia ganadería y el desarrollo del sector pecuario y que hoy en día no se 



 

 

sancionan porque no se encuentran tipificadas como delitos; de estas debilidades en nuestra estructura jurídica, 

muchos de los delincuentes han encontrado formas para evadir Ia acción de la justicia, generándose en Ia 

población y en el sector ganadero una percepción de impunidad. 

Como legisladores locales somos conscientes de los problemas que enfrenta el sector pecuario, y 

estamos convencidos en Ia necesidad de una reforma integral y profunda; que atienda a este contexto partiendo 

de una revisión exhaustiva de Ia descripción legal vigente de los tipos penales que han de proteger a los 

productores y en general a propietarios y poseedores legítimos de ganado, para no dar margen a Ia existencia de 

conductas ilícitas que se consideren no sancionables.  

En tal virtud, Ia presente iniciativa conjunta Ia preocupación parlamentaria para atender el problema 

que enfrenta el sector pecuario; por eso, retomamos también las inquietudes y propuestas de las uniones 

ganaderas en nuestro Estado. Lo anterior a fin de tener una visión integral y completa, a lo que se suma Ia 

voluntad política que ha caracterizado a esta legislatura, logrando una propuesta que se concreta no solo en 

beneficio de nuestro sector pecuario, sino del sector primario de Ia economía en general y del crecimiento y 

desarrollo de esta entidad federativa. 

En este orden de ideas, proponemos reformar algunos de los supuestos normativos previstos en 

diversos artículos de nuestro Código Penal para reforzar la protección punitiva correspondiente al delito de 

abigeato, así como adicionarle a este catálogo de penas, nuevas fracciones e incorporar artículos que tipifiquen 

nuevos tipos penales, realizando lo conducente y propio con la Ley de Fomento Pecuario del Estado de 

Campeche, con lo que se pretende perseguir conductas hasta ahora no establecidas penalmente, para así, 

proteger a la actividad ganadera de forma más amplia, eliminando puntos ciegos tanto del Código Penal como 

de la Ley de Fomento Pecuario, del Estado de Campeche, que permita a las autoridades en esta materia, el 

encuadramiento de sanciones penales y económica que no estaban establecidas para quienes atentan contra los 

bienes jurídicos de los integrantes de este sector y por ende del desarrollo del Estado mismo.   

En concordancia con estas modificaciones de fondo legal, con las que, además de reforzar figuras que 

atienden jurídicamente el delito de abigeato,  se pretende incorporar un capítulo denominado “Delitos Contra la 

Ganadería” que contiene supuestos que sancionan a quienes indirectamente participan, permitiendo, 

preparando o facilitando el delito de abigeato y que incluye a funcionarios públicos y personal técnico habilitado 

o designado para auxiliar el desarrollo correcto de la actividad pecuaria, así como de conductas que puedan 

afectar nuestro importantísimo estatus zoosanitario, que hoy permite mejores condiciones para cubrir las 



 

 

exigencias de la federación, ubicando al Estado de Campeche en la posición que proyecta mejor desarrollo para 

este sector.  

De igual forma, al ser una reforma integral por pretender reformar y adicionar diversas disposiciones 

penales, y, de la Ley de Fomento Pecuario del Estado de Campeche, por las que se actualizarán acciones de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y de diversos comités que incluyen el de inspección en la materia pecuaria y 

también de modificaciones administrativas para auxiliar y atender a productores, engordadores y acopiadores 

de ganado en nuestro Estado, consideramos que esta propuesta de reformas y adiciones resulta necesaria.  

También creemos importante patentizar que el sector pecuario del Estado requiere de estos 

mecanismos jurídicos para inhibir la comisión de conductas que deterioren su economía y laceren su desarrollo, 

ya que como se ha advertido, estamos ante un delito que no se limita a Ia lesión exclusiva del patrimonio de las 

personas, sino que también lesiona al sector primario de Ia economía y Ia actividad agroalimentaria; de ahí que 

se propongan nuevas penas y sanciones administrativas como la inhabilitación de personas y lugares, sin perder 

de vista Ia proporcionalidad entre Ia pena, el delito y el bien jurídico tutelado. 

Respecto a los nuevos tipos penales, es preciso mencionar nuevamente Ia adición del Delito Contra Ia 

Ganadería, el cual si bien no es propiamente parte del delito de abigeato, o una de sus modalidades, es un tipo 

penal que busca Ia seguridad de Ia actividad ganadera, y con este se perseguirá en forma independiente de 

otros delitos, a quienes efectúen o desplieguen conductas que deterioren a dicho sector productivo, violen las 

leyes locales en la materia, no respeten las Normas Oficiales Mexicanas o el Estatus Zoosanitario del Estado.  

Este tipo penal surge, partiendo de Ia necesidad de garantizar los controles estrictos de traslado, 

sacrificio, acopio y sanidad, por lo que creemos que es importantísima su inclusión, para que junto con el 

abigeato, garanticen una tutela completa, a Ia actividad ganadera. 

Debemos acreditar el campo campechano, al sector pecuario, para asegurar Ia cadena productiva de Ia 

comunidad y el sector primario de Ia economía; pero además, estas reformas y adiciones permiten que nuestro 

Estado avance en un marco de legalidad más justo y completo en la protección de los ganaderos. Ya que el 

sector agropecuario debe ser considerado tema prioritario tanto por quienes se dediquen a esta actividad de 

manera directa así como por quienes auxilien y vigilen su desarrollo, ya que debemos tener conciencia de que 

los problemas de este sector es de todos, y Ia suma de voluntades y acciones pueden y deben, lograr su mejor 

impulso y desarrollo. 



 

 

Por lo que, atendiendo al llamado de un sector tan importante y fundamental de nuestra sociedad, 

como lo es el pecuario, se considera que, esta reforma es necesaria y urgente, para dar certeza jurídica para 

lograr un mejor desarrollo en sus actividades y la consecución de objetivos que beneficien a nuestra sociedad en 

general.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

DECRETO 

 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta 

Número ___________ 

 

PRIMERO. Se reforman los incisos e) e i) del artículo 196 ter, y los artículos 197 y 201, se adicionan los incisos K) 
y L) al artículo 196 ter, y, el Capítulo II Bis con la denominación “Delitos Contra la Ganadería”, al Título Quinto 
denominado “Delitos Contra El Patrimonio”, con un artículo 203 ter, todos del Código Penal del Estado de 
Campeche.  

SEGUNDO: Se reforman los numerales 75 y 80 del artículo 5; la fracción VI del artículo 8, el artículo 19; las 
fracciones II y III del artículo 75, los artículos 81, 85 y 87; y se adicionan el numeral 47 Bis, del artículo 5; una 
fracción VI al artículo 66; y, un artículo 217 bis, todos de la Ley de Fomento Pecuario para el Estado de 
Campeche.     

Para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 
CAPÍTULO II 
ABIGEATO 

 
Artículo 196 ter.- Con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos, para los 
efectos de este capítulo las sanciones contenidas en los artículos 196 y 196 bis, se aumentarán en una mitad 
cuando: 

a) a d) …………… 

e) participe en el hecho el funcionario público o personal habilitado para la identificación individual del 
ganado o la emisión de documentación oficial para la movilización de animales de producción pecuaria, o 



 

 

colonias o colmenas de abejas, que violando sus deberes o aprovechando su posición o conocimientos 
técnicos, facilite directa o indirectamente su comisión. 

     f) a h) ……………… 

i) se trate de sementales o de vientres de registro para el mejoramiento genético.  

     j) ……………………  

k) el o los responsables sean propietarios o posesionarios de los predios colindantes o contiguos, de los que 
sean sustraídos los animales; 

L) cuando para cometer el delito el sujeto activo utilice o se sirva de documentación falsa o alterada. 

Artículo 197.- Se impondrán las mismas sanciones que se señalan en el artículo anterior a los que para sí o para 
otros adquieran semovientes, colonias o colmenas de abejas, aves, conejos o peces robados, a sabiendas de su 
procedencia u origen ilícitos y a quienes no acrediten su legítima posesión o propiedad ante las autoridades 
competentes.      

201.- Al que altere o elimine las marcas o señales, marque, señale, contramarque o contraseñale semovientes o 
colonias o colmenas de abejas, subproductos o derivados de origen animal o productos o subproductos de 
origen apícola, sin consentimiento expreso de quien pueda otorgarlo, se le impondrán de dos a cuatro años de 
prisión y multa de cien a trescientos días de salario.  

CAPÍTULO II BIS 
DELITO CONTRA LA GANADERÍA 

 

 Artículo 203 ter.- Comete el delito contra la ganadería y se le sancionará con prisión de tres a cinco años y 
multa de doscientas a trescientas Unidades de Medida y Actualización, quien: 

a) Introduzca o enajene en territorio estatal, uno o más semovientes de cualquier especie ganadera o una 

o más colonias o colmenas de abejas, aves, conejos o peces, sin la documentación legal que corresponda de 

conformidad con la Ley de Fomento Pecuario del Estado y demás disposiciones legales aplicables. 

 

b) Por cualquier medio introduzca semovientes de cualquier especie ganadera al estado, o los movilice en 

tránsito y de paso por el territorio estatal, sin la correspondiente documentación que acredite su legal 

procedencia, trazabilidad, legal introducción o movilización que refiera su origen y destino. 

 
c) Teniendo cualidad de productor, engordador o acopiador con registro en el Estado de Campeche, o quien, 

siendo propietario o poseedor de semovientes en territorio estatal, los movilice dentro de este, fuera del 

horario comprendido de 06:00 a 18:00 horas.   

Se exceptúa de la comisión de este delito en el presente supuesto, a quienes siendo propietarios o legítimos 
poseedores, que contando con la documentación correspondiente, movilicen sus semovientes embarcados en 
territorio estatal hacia cualquier otra entidad federativa para entregar dicho ganado; y, a quienes, lo hagan 
contando con la documentación que acredite su legal procedencia, trazabilidad, introducción o movilización que 



 

 

refiera su origen y destino hacia otra entidad federativa distinta a esta. Por lo que se entenderá que la 
movilización se efectúa en tránsito y de paso, por el Estado de Campeche. 

d) Expida certificado zoosanitario, constancia de verificación sanitaria o cualquier documentación de 

movilización animal, sin que se realicen las pruebas correspondientes y se cumpla con los requisitos legales. 

 
e) Altere la guía de tránsito, el certificado zoosanitario, la constancia de verificación sanitaria o cualquier 

documentación de movilización animal.   

 
f) Sin aviso a la autoridad correspondiente, retire, altere, reutilice, encime o comercialice uno o más 

dispositivos o aretes de identificación oficial de semovientes de cualquier especie ganadera o marcadores 

oficiales para identificar colonias o colmenas de abejas.  

 
g) Coloque en uno o más semovientes o en una o más colonias o colmenas de abejas, ajenos, aretes o 

dispositivos de identificación oficial o marcadores oficiales, sin autorización de quien conforme a la ley pueda 

otorgarla. 

 
h) Utilice o comercialice aretes o dispositivos de identificación oficial de semovientes de cualquier especie 

ganadera o de colmenas de abejas, obtenidos sin autorización de quien conforme a la ley pueda otorgarla. 

 
i) Aprovechando su posición, conocimientos técnicos o habilitación para la identificación o movilización 

animal, expida documentación que permita simular que uno o más semovientes hayan sido movilizados, 

tergiversando para ello, los horarios respecto de los lugares que correspondan a la ubicación, origen y destino 

de dichos semovientes. 

 
j) Si quien cometiere el presente delito, fuere funcionario público o persona habilitada para la expedición, 

supervisión o manejo de documentación para la movilización animal, o de dispositivos oficiales de identificación 

de semovientes o de colmenas de abejas, además de la sanción correspondiente, se procederá a su 

inhabilitación por cinco años para el desempeño de las mismas funciones.        

LEY DE FOMENTO PECUARIO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE 

 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO DE LA LEY 

ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta ley, se considera: 

1 a 47. …………………………… 

47 Bis.- Ganado en tránsito o de paso por el territorio estatal.- El, o los semovientes que, teniendo origen o 
procediendo de otras entidades federativas, sean movilizados o transiten por el territorio estatal para su 



 

 

entrega o destino en esta o en otras entidades federativas, o, teniendo origen o habiendo sido embarcados en 
territorio estatal, tengan como destino otras entidades federativas. 

48 a 74. …………………………….. 

75.- Punto de verificación e inspección estatal: Sitio aprobado por la Secretaría para constatar el cumplimiento 
de esta Ley y las disposiciones derivadas de la misma, así como para prestar auxilio y colaboración a los 
programas establecidos por la SADER mediante los respectivos convenios; 

76 a 79 …………….. 

80.- SADER: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Gobierno Federal; 
..………… 

81 a 95………………………………. 

ARTÍCULO 8. Se consideran organismos auxiliares de las autoridades señaladas………………………. 

I a IV ……………………………… 

V. La Fiscalía General del Estado; 

 
VI a XI. …………………………… 

ARTÍCULO 19. Los dispositivos de identificación oficial, se cancelarán cuando ocurra la muerte del animal o la 
pérdida o destrucción de colmenas de abejas. El propietario deberá comunicar al organismo correspondiente 
dicha situación a la brevedad posible, para la actualización de la información de su Unidad de Producción 
Pecuaria.  

Dicho organismo podrá designar personal competente para la verificación y recolección de dichos aretes o 
dispositivos de identificación oficial, a efectos de proceder a la correspondiente baja definitiva.  

 

TÍTULO IV 
DE LA INSPECCIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL GANADO, 

LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PECUARIOS 

 

CAPÍTULO I 
DE LA INSPECCIÓN GANADERA 

 

ARTÍCULO 66. La inspección de ganadería tendrá lugar: 

I a V. ………………………..  
 

VI.- En los predios ganaderos o de pastoreo o producción pecuaria.  

 



 

 

CAPÍTULO II 

DE LA MOVILIZACIÓN DEL GANADO, 
SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

 

ARTÍCULO 75. ……………………   

La movilización del ganado, sus productos o subproductos en zonas de idéntica condición o estatus zoosanitario 
en el interior del Estado deberá ampararse con: 

I.………………………………  

 
II. Factura o documento que acredite la propiedad legal. La Secretaría, con fines de trazabilidad y control 
estadístico de origen y destino del ganado, así como de sus productos y subproductos no regulados por la 
SADER, se encargará del registro y control de las guías de tránsito y control estadístico para la movilización 
pecuaria. 

Las guías de tránsito y control estadístico para la movilización pecuaria, serán expedidas por la Secretaría a 
través de los Centros de Servicios Electrónicos Ganaderos o bien de las instancias designadas y destinadas a 
estos efectos por la Secretaría, que podrá cancelar su funcionamiento cuando así lo considere necesario o 
conveniente para el correcto control de la movilización pecuaria.  
 

ARTÍCULO 81. Únicamente se dispensará la guía de tránsito y control estadístico para la movilización pecuaria, 
cuando el traslado de ganado se realice por arreo entre predios contiguos o colindantes por razones de 
emergencia climatológica o pastoreo. 

El propietario o poseedor legítimo deberá informar inmediata y directamente a la secretaría de estas 
circunstancias, de no hacerlo en la forma que se establece, se impondrá multa de tres a cinco mil Unidades de 
Medida y Actualización. 
 

ARTÍCULO 85. Para la introducción o internación de semovientes cuyo destino sea el territorio estatal, la 
correspondiente movilización deberá ampararse con la siguiente documentación: 

a) Certificado Zoosanitario; 

b) Constancia vigente de hato libre para tuberculosis bovina y brucelosis, así como las demás que para la 
movilización de semovientes se requieran por disposiciones federales o estatales en materia de 
sanidad animal. 

c) Guía de Tránsito y Control Estadístico para la Movilización Pecuaria. 

d) Permiso de Introducción, previamente autorizado por la Secretaría. 

 

Para el caso de que se introduzcan semovientes a territorio estatal, faltando uno o más de los documentos 
señalados en el presente artículo, con independencia de los delitos que resulten, se impondrá multa de ocho a 
doce mil Unidades de Medida y Actualización. 

 

ARTÍCULO 87. A excepción del ganado en tránsito, queda prohibido arrear o movilizar semovientes en el 
territorio estatal fuera del horario comprendido de 06:00 a 18 horas, con excepción del ganado en tránsito.    



 

 

Cuando el, o los semovientes tengan origen o hayan sido embarcados en territorio estatal, y su destino de 
entrega sea en otras entidades federativas, El productor, engordador o acopiador con registro en el Estado de 
Campeche, propietario o poseedor legítimo, deberá dar aviso a la unidad encargada del control de la 
movilización animal del Estado de Campeche, en forma previa a su movilización hacia el exterior del Estado. 

Si por alguna circunstancia cambiare dicho horario de movilización, dicho productor, engordador o acopiador 
con registro en el Estado de Campeche, propietario o poseedor legítimo, deberá dar aviso directo a la Secretaría. 
Si no lo hiciere, se le impondrá multa de cinco a ocho mil Unidades de Medida y Actualización.  
 

TÍTULO XII 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES Y SU APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 217 bis.- Si el encargado o titular de un centro de acopio ganadero incumpliera con las obligaciones 
que mandata esta ley o resultare responsable del delito de abigeato o del delito contra la ganadería, la 
Secretaría procederá a la cancelación del correspondiente registro de acopiador, así como a la inhabilitación del 
lugar registrado para dicha actividad, por cinco años ininterrumpidos.     
 

TRANSITORIOS 

Primero: Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto. 
 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el periódico Oficial del Estado 
de Campeche.   

 

ATENTAMENTE 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; a 21 de octubre de 2020. 

 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
 

DIP. RIGOBERTO FIGUEROA ORTÍZ.  
 

DIP. CARLOS CESAR JASSO RODRÍGUEZ. 

 
 

  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal para que atienda el desabasto de medicamentos 
para las personas que padecen cáncer, así como a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión para que dentro del presupuesto de egresos 2021 se contemple un incremento para los 
recursos destinados a los tratamientos oncológicos, promovido por la diputada Ana Gabriela Sánchez 
Preve. 

 

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

La suscrita, diputada Ana Gabriela Sánchez Prevé, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento 
en los artículos 72, 73, 74 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la 
consideración de esta soberanía un Punto de Acuerdo de urgente atención e inmediata resolución, para 
exhortar al Gobierno Federal a que atienda de inmediato el desabasto de medicamentos para los pacientes con 
cáncer, así como a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para incrementar de manera 
sustancial en el Presupuesto de Egresos Federal 2021 los recursos destinados al combate de padecimientos 
oncológicos, conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En materia de salud pública, hay emergencias de gran impacto entre la población, como es el caso del nuevo 
coronavirus y la enfermedad que causa, el Covid-19, que en algún momento, con el cumplimiento generalizado 
de las medidas preventivas y con el respaldo científico convertido en tratamientos y vacunas, podremos atenuar 
y probablemente   controlar; pero hay otros padecimientos que no constituyen una pandemia emergente, pero 
que tienen una incidencia permanente y cada caso representa por sí mismo una urgencia que atender, 
convirtiéndose por tanto, en una necesidad apremiante de salud pública.  

Es el caso del Cáncer de Mamá, razón por la que el 19 de octubre de cada año, se conmemora el Día Mundial de 
la Lucha contra este padecimiento, considerándose además todo octubre como el mes rosa, un mes de 
sensibilización sobre esta grave enfermedad, en un esfuerzo para aumentar la atención e importancia de la 
detección oportuna, para el éxito del tratamiento. 

Puede decirse que los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama aun no son suficientes para 
erradicar esta enfermedad, por lo que el diagnóstico temprano es muy importante en la lucha para lograrlo. 

Cuando el cáncer de mama se detecta a tiempo, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de 
tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas.  

En cambio, cuando se detecta tardíamente es más difícil que se pueda ofrecer un tratamiento curativo con éxito.  

Por eso es tan importante fomentar los programas integrales de lucha contra el cáncer de mama, fortaleciendo 
las estrategias de detección relacionadas con los signos y síntomas iniciales.  

 



 

 

Los organismos reguladores más importantes están de acuerdo en que las mastografías deben realizarse 
anualmente desde los 40 años, ya que las mujeres de entre 40 y 74 años que se hacen estos estudios de 
detección temprana tienen un menor riesgo de morir de cáncer de seno que las mujeres que no se los hacen.  

Acudir a revisiones ginecológicas cada año,  la autoexploración una vez al mes a partir de los 20 años, estar 
pendiente de los cambios en tu cuerpo, son muy importantes.  

Hay que decirlo: la prevención y detección oportuna salva vidas, pues detectado el cáncer de mama a tiempo, 
permite superarlo en la mayoría de los casos. 

Y también hay que decir que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, los hombres también pueden 
padecerlo, aunque en un porcentaje mucho menor. 

Según las estadísticas, este año se diagnosticarán aproximadamente, 1 millón 700 mil casos nuevos en todo el 
mundo y podría morir 1 mujer por cada minuto. 

En nuestro país el cáncer de mama es responsable de aproximadamente 14 muertes por día y la primera causa 
de muerte por cáncer en mujeres. 

En el caso específico de nuestro Estado,   durante el 2019 se detectaron 92 casos de cáncer de mama y según la 
vigilancia epidemiológica en el 2020 hasta la semana 39 se han detectado 99 casos. 

Según datos del INEGI, Campeche se encuentra entre las entidades federativas con la menor tasa de mortalidad 
por esta enfermedad. 

A pesar de ser éste un grave asunto de salud pública,  el desabasto de medicamentos oncológicos en México, ha 
sido una constante por más de un año, además, el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 enviado por el 
Gobierno Federal, prevé 26% menos recursos para atender el cáncer de mama, es decir, 342 millones de pesos 
menos.  Como resultado de la falta de tratamiento y atención, más de 2,400 pacientes se verían afectadas y más 
de mil mujeres perderían su batalla contra la enfermedad.  

Estos recortes han elevado el nivel de preocupación, ya que se percibe que la lucha contra el cáncer de mama 
pudiera estar en pausa en el país.  

La ONG “Juntos Contra el Cáncer México” señala una encuesta en la que el 60% de las pacientes de esta 
enfermedad afirma que la desaparición del Seguro Popular y la entrada del INSABI ha sido factor para la 
interrupción de su tratamiento, en tanto que el 67% expresa que ha tenido que comprar el medicamento por su 
cuenta. 

En este sentido, con respecto a la falta generalizada de medicamentos y tratamientos para el cáncer en el país, 
el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, señalo: 

“Es una tragedia escuchar que, en México, o en cualquier otro país los niños van a morir de manera 
innecesaria por cánceres que pueden ser tratados.” 

Ante este escenario, es importante que se fortalezcan las condiciones de lucha contra el cáncer de mamá y 
contra los padecimientos oncológicos de los niños y adultos de México, comenzando por mejorar el abasto de 
medicamentos y aumentando los recursos públicos destinados a esta lucha en favor de la salud pública, bajo la 



 

 

premisa de que una población esencialmente sana, eleva el bienestar social y fortalece las capacidades para el 
desarrollo integral del país. 

En atención a lo expuesto, propongo al pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

de urgente atención e inmediata resolución La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, 
acuerda: 

Primero. Se hace un atento  exhorto al Gobierno Federal, a que atienda de inmediato el desabasto de 
medicamentos para los pacientes con cáncer.  

Segundo. Se hace un atento exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para 
incrementar de manera sustancial en el Presupuesto de Egresos Federal 2021 los recursos destinados al 
combate de padecimientos oncológicos. 

Tercero. Gírense los comunicados que correspondan. 

TRANSITORIOS 

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

 

 

SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE, 21 OCTUBRE DE 2020 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 

 
 
  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a la Directora General del Instituto de la 
Mujer del Estado y al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Escárcega, Campeche, para que en 
ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Campeche, contemplen y etiqueten dentro de sus presupuestos de ingresos y 
egresos para el año fiscal 2021, los recursos económicos necesarios para la instalación y puesta en operación 
en la comunidad de Escárcega, Campeche de un refugio para mujeres víctimas de violencia., promovido por la 
diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 
 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTES. 

 

La suscrita Diputada integrante del grupo parlamentario del partido Morena; con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II, del artículo 46, y en el párrafo primero, del artículo 47, de la Constitución Política 

del Estado de Campeche; así como por la fracción II, del artículo 47, artículo 72, y artículo 74, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; vengo a promover ante el pleno de esta soberanía, 

una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE ATENCIÓN Y DE INMEDIATA RESOLUCIÓN, PARA 

EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A LA DIRECTORA GENERAL DEL 

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE Y AL PRESIDENTE. 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE; para que en ejercicio de sus atribuciones y en 
cumplimiento a lo dispuesto por la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE; CONTEMPLEN Y ETIQUETEN DENTRO DE SUS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y 
EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2021, LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE; DE UN REFUGIO PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Mediante el decreto número 133 de la presente legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado número 1183, Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020; se adicionó un párrafo quinto, al artículo 

36, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Campeche; mediante el cual 

se estableció la obligación de instalar en las demarcaciones municipales de nuestra entidad federativa, refugios 

para mujeres víctimas de violencia. 



 

 

En el mismo sentido; el ARTÍCULO 4, de la citada ley, impone la obligación al Estado y los Municipios de 

Campeche, de prever en sus respectivos presupuestos de egresos, los recursos necesarios para implementar los 

programas y acciones de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia en Campeche. 

En atención a las disposiciones jurídicas antes referidas; en ejercicio de mis atribuciones como representante 

popular, con fecha 10 de agosto de 2020 y 12 de agosto del mismo año; ingresé a las oficialías de partes de la 

Oficina del Gobernador del Estado, del Instituto de la Mujer y del H. Ayuntamiento de Escárcega, Campeche, 

respectivamente; diversos escritos solicitando que dentro de los presupuestos de Ingresos y Egresos para el 

ejercicio fiscal del año 2021, de dichos órganos de gobierno; se contemplen y etiqueten específicamente los 

recursos económicos necesarios, para que con la debida coordinación interinstitucional, se realice la instalación 

y puesta en operación en la comunidad de Escárcega, Campeche, de un refugio para mujeres víctimas de 

violencia; sin que hasta este momento las mencionadas entidades públicas hayan dado respuesta a mi 

solicitud, tal y como lo establece el Artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dado lo anterior; toda vez que el ARTÍCULO 81, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche; contempla que las iniciativas de leyes de ingresos y presupuestos de egresos del Gobierno del Estado 
y los Municipios para el próximo año fiscal, se deberán recibir en esta soberanía a más tardar el 19 y 30 de 
noviembre del presente año; es de suma urgencia exhortar AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE Y AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE; para que en ejercicio de sus 
atribuciones y en cumplimiento a lo dispuesto por la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE; CONTEMPLEN Y ETIQUETEN DENTRO DE SUS CORRESPONDIENTES 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS NECESARIOS, PARA QUE CON LA DEBIDA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, REALICEN LA 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE; DE UN REFUGIO PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, con el fin de brindar el apoyo y la protección que ameritan las víctimas de 
este delito, en la demarcación territorial que comprende el Municipio de Escárcega, Campeche. 

Lo anterior; debido a que es obligación de todos los miembros que integran la presente legislatura, velar por que 
las disposiciones legales que rigen en nuestro Estado se cumplan a cabalidad, principalmente por las autoridades 
y los titulares de los órganos de gobierno que protestaron y se comprometieron a respetar la Constitución 
Política del Estado de Campeche, y las leyes que de ella emanan. 

 

De igual forma; es necesario que esta soberanía exhorte a las autoridades mencionadas en el presente ocurso, 
para que cumplan con su obligación legal de establecer un sitio adecuado en el cual se brinde apoyo y 
protección a las mujeres que sean víctimas de violencia en nuestro Estado; velando con ello por la integridad y 
los derechos humanos de las mujeres campechanas. 

El cumplimiento de la ley no depende de ideologías ni de grupos políticos; trabajemos unidos con el único fin de 
responder a las necesidades de los ciudadanos que nos otorgaron su confianza, principalmente por aquellas que 
todos los días enfrentan este grave problema de violencia ejercida en contra de la mujer. 



 

 

Por lo antes expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de 
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTO, solicitando que de conformidad con el artículo 74, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche, se considere el presente asunto como de URGENTE ATENCIÓN Y DE 
INMEDIATA RESOLUCIÓN, dispensando el trámite correspondiente en Comisiones, para ser analizado, discutido 
y aprobado en su caso en esta misma sesión, al tenor del siguiente proyecto de: 

ACUERDO. 

La LXIII del H. Congreso del Estado de Campeche 

acuerda: NÚMERO.    

PRIMERO.- SE EMITE UN ATENTO EXHORTO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A LA 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE; PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE; CONTEMPLEN Y ETIQUETEN DENTRO DE SUS CORRESPONDIENTES PRESUPUESTOS DE 
INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS 
PARA QUE CON LA DEBIDA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, REALICEN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
OPERACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE; DE UN REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA, CON EL FIN DE BRINDAR EL APOYO Y LA PROTECCIÓN QUE AMERITAN LAS VÍCTIMAS DE ESTE 
DELITO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL QUE COMPRENDE EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CAMPECHE y comuníquese el mismo, a las autoridades exhortadas para los efectos legales 
correspondientes. 

 

ATENTAMENTE 

San Francisco de Campeche, Campeche; a 14 de octubre de 2020. 

 

DIPUTADA SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 
 
  



 

 

DICTAMEN 

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, 
relativo a una iniciativa los artículos 1,2,3, el párrafo primero del artículo 4, el párrafo primero del 
artículo 5, los artículos 6, 9, 13 y 19 y, adicionar los artículos 13 bis y 17 bis a la Ley del Registro de 
Centros de Población del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 

 
La Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad recibió para estudio y valoración 
una iniciativa para reformar los artículos 1, 2, 3, el párrafo primero del artículo 4, el párrafo primero del artículo 
5, los artículos 6, 9, 13 y 19 y, adicionar los artículos 13 bis y 17 bis a la Ley del Registro de Centros de Población 
del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, una vez valorada la documentación de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 19 de octubre de 2020, el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó ante la Oficialía de Partes de la Secretaría General del Congreso la 
iniciativa de referencia. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del día 21 de octubre en 
curso, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron emitiendo el presente resolutivo, 
de conformidad con los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone modificaciones a la Ley del Registro de Centros de 
Población del Estado de Campeche, por lo que el Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 



 

 

SEGUNDO.- Que el promovente es integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de la LXIII Legislatura, por lo que se encuentra plenamente facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente 
para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que entrado al análisis de la iniciativa que nos ocupa se advierte que la misma pretende: 

a) Reformar los artículos 1, 2, 3, el párrafo primero del artículo 4, el párrafo primero del artículo 5, los 

artículos 6, 9, 13, 19 y,  

b) Adicionar los artículos 13 bis y 17 bis a la Ley del Registro de Centros de Población del Estado de 

Campeche. 

 

QUINTO.- Que atendiendo a lo anterior resulta conveniente realizar los siguientes razonamientos jurídicos: 
 
I.- El 26 de abril de 2019 la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, expidió los decretos 44 y 45 por los que se 
crearon los nuevos Municipios de Seybaplaya y Dzitbalché, así como el decreto 46 por el que se reformó el 
artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Campeche, para incluir en dicho texto constitucional a los 
dos nuevos municipios de referencia.  
 
II.- Que con motivo de la creación jurídica de esos municipios, se hace necesaria la adecuación de la legislación 
local relacionada con la división territorial de los municipios, su extensión y límites; los topónimos, población y 
categoría política de los centros de población. 
 
III.- Que la información antes citada se encuentra regulada en la Ley del Registro de Centros de Población del 
Estado de Campeche, ordenamiento jurídico que prevé el establecimiento de un registro de carácter público con 
datos de naturaleza geográfica, territorial y poblacional, entre otros. 
 
SEXTO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de adicionar los numerales 13 
bis y 17 bis a la Ley del Registro de Centros de Población del Estado de Campeche, a efecto de prever la división 
territorial, las categorías políticas y toponimia de los centros de población de los nuevos municipios de 
Dzitbalché y Seybaplaya, así como de reformar los artículos 9 y 13 de la referida ley con el propósito de separar 
de sus textos a los centros de población que ahora conforman los nuevos municipios citados. 
 
En ese tenor, adicionalmente es oportuno reformar los artículos 1, 2, 3, el párrafo primero del artículo 4, el 
párrafo primero del artículo 5, los artículos 6 y 19 de la multicitada Ley del Registro de Centros de Población del 
Estado, a fin de actualizar las referencias al Sistema Estatal de Información Estadística, Geográfica y 
Socioeconómica, así como a la Ley que crea el Sistema Estatal de Información Estadística, Geográfica y 
Socioeconómica, toda vez que mediante decreto 47 de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, se expidió la 
Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche, razón por la cual las referencias correctas son hacia 
esta Ley y al Sistema Estatal de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche. Además 
de que en términos de la antes citada Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche la atribución 
para formular la cartografía de los municipios corresponde al Instituto de Información Estadística, Geográfica y 
Catastral del Estado de Campeche “INFOCAM”, y no a la Secretaría de Desarrollo Social como hasta hoy aparece 
en la Ley del Registro de Centros de Población del Estado de Campeche, por lo que resulta adecuado realizar las 



 

 

modificaciones pertinentes a fin de armonizar y actualizar esta legislación. Asimismo se estima conveniente 
actualizar la denominación de la Ley Federal de Información Estadística y Geográfica por el de Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica actualmente en vigor, y en consecuencia la denominación del 
INEGI en términos de esta legislación.      
 
SÉPTIMO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado se consideran procedentes los planteamientos expuestos 
en la iniciativa que nos ocupa, toda vez que la misma dará certeza y certidumbre jurídica a quienes pudiesen ser 
sujetos de dicha ley, además de que se estaría abonando a la actualización del marco normativo de nuestra 
entidad.  
 
OCTAVO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a afecto de atender lo que dispone el 
artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad estima, tras el 
análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las modificaciones que se proponen, que las 
mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen 
cargas presupuestales adicionales a las previstas para el Estado, pues únicamente plantea la actualización de la 
Ley del Registro de Centros de Población del Estado de Campeche multicitada.    

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

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, 2, 3, el párrafo primero del artículo 4, el párrafo primero del artículo 5, los 
artículos 6, 9, 13 y 19 y, se adicionan los artículos 13 bis y 17 bis a la Ley del Registro de Centros de Población 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer el Registro de 
Centros de Población del Estado de Campeche como instrumento del Sistema Estatal de Información Estadística, 
Geográfica y Catastral. 

  



 

 

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que al Estado y a los 
Municipios corresponden conforme a la Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche. 

ARTÍCULO 3.- El Registro de Centros de Población del Estado de Campeche estará a cargo del Instituto de 
Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche “INFOCAM”, la que conforme a lo 
previsto en éste y los demás ordenamientos aplicables y el Reglamento de la presente ley, establecerá la 
normatividad administrativa y criterios que se requieran para la organización y operación del Registro. 

ARTÍCULO 4.- El Registro de Centros de Población del Estado de Campeche será público. La expedición de 
constancias de los datos asentados en el mismo serán expedidas por el área que corresponda del Instituto de 
Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche “INFOCAM”. 

En el …………….. 

I. a  IV. ………………….. 

 

ARTÍCULO 5.- Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, los 
Ayuntamientos proporcionarán al Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de 
Campeche “INFOCAM” lo previsto en las fracciones I y II del artículo anterior, cuando se haya efectuado alguna 
modificación respecto a los centros de población.   

Los Ayuntamientos ………………… 

ARTÍCULO 6.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal están obligadas a proporcionar 
al Registro al que se refiere esta ley  la información de carácter geográfico a su cargo, cuando así lo requiera el 
Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche “INFOCAM”, salvo que dicha 
información conforme la ley tenga el carácter de reservada. 

ARTÍCULO 9.- La división territorial del Municipio de Calkiní, así como la categoría política y toponimia de sus 
centros de población es la siguiente: 
 

I. La ciudad de Calkiní, Cabecera del Municipio; 

II. La Sección Municipal de Bécal; 

III. La Sección Municipal de Nunkiní; 

IV. Isla Arena e Isla Piedras; 

V. Las poblaciones, ejidos, rancherías y heredades que constituyen la circunscripción jurisdiccional de la 
Cabecera y Secciones Municipales, en la forma siguiente: 

A la ciudad de Calkiní, Cabecera del Municipio, corresponden: 

a) Los pueblos de Concepción, San A. Sahcabchén, Santa Cruz Pueblo, Tepakán. 

b) El Ejido de San Agustín Chunhuás. 

c) Los ranchos de Altamira, Chichmuc, Chun-Chaká, Dolores, Nazarero, Pepenché, Refugio, San 
Antonio, San Diego, San Francisco, San José, San José Xcanchaltún, San Juan, San Rafael, San 
Román, Santa Bárbara, Santa Rita, Santa Rosa, Sihó, Huayamá, Xnohlán, Quinta Sihó, Chuipul, Santa 
María y Chunhuás. 



 

 

A la Sección Municipal de Bécal corresponden:  

a) La villa de Bécal, Cabecera de la Sección. 

b) Los pueblos de Isla Arena y Real de Salinas. 

c) Los ranchos de Asunción, Dolores, San Antonio Florida, San Felipe, San Francisco y Tanchí. 

A la Sección Municipal de Nunkiní, corresponden: 

a) El pueblo de Nunkiní, Cabecera de la Sección. 

b) El pueblo de Pucnachén. 

c) Los ejidos de San Nicolás, Santa Cruz Ex-Hacienda, Hacienda Tankuché y Santa María. 

d) Los ranchos de Ahuat-Bach, Kacab, Ceh-Aké, Dolores  Esperanza, Isla de Piedra (también se le llama 
X-Kanchaltún), Jesús María, Kankuch, Konchán (también se le llama Yaax-Chan), Net-Yuc, San 
Antonio, San Diego, San Felipe, San Isidro, San Joaquín, San Joaquín de la Boca del Caño, San José, 
San Juan, San Lorenzo, San Pedro, San Román, San Roque, Santa Ana, Santa María, Santo Domingo, 
Xoloc y Yaltón (lugar que sirve de embarcadero a pescadores). 

ARTÍCULO 13.- La división territorial del Municipio de Champotón, así como la categoría política y toponimia de 
sus centros de población es la siguiente: 
 

I.    La ciudad de Champotón, Cabecera del Municipio; 

II.  La Sección Municipal de Hool; 

III. La Sección Municipal de Sihochac; 

IV. La Sección Municipal de Carrillo Puerto; 

V. Las poblaciones, ejidos, rancherías y heredades que constituyen la circunscripción de la cabecera y 
secciones municipales en la forma siguiente: 

A la Ciudad de Champotón, Cabecera del Municipio, corresponden: 

a) Los pueblos de: Pustunich y Maya Tecún I y las congregaciones de Maya Tecún II y Ciudad del Sol. 

b) Ejidos de Paraíso, San Pablo Pixtún, Villa de Guadalupe, José María Morelos y Pavón, Ley Federal de 
Reforma Agraria, Dzacabuchén, Aquiles Serdán, (antes Chuiná), Xbacab, Revolución, Juan de la 
Barrera, Km. 67 (antes Venustiano Carranza), López Mateos, (antes La Desconfianza), San Antonio 
Yacasay, Buenaventura, San Miguel Ulumal, Moquel, San Juan Carpizo, Canasayab y López Portillo 
No. 2, El Cañaveral, General Ortiz Ávila, Ignacio López Rayón, San Miguel, Punta Xen, Valle de 
Quetzalcóatl, Lázaro Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari, N.C.P.E. Villamar, La Providencia, San 
Antonio del Río, Nuevo Michoacán, Nayarit Castellot, Moch Cohuó, N.C.P.E. Miguel Allende, 
N.C.P.E. Melchor Ocampo, Kukulkán, General Ignacio Gutiérrez, Profr. Graciano Sánchez, Dzitbalché 
Castellot, Chilam Balam, Ah-Kim-Pech y Coronel Ortiz Ávila. 

c) Las Secciones Ejidales de: El Zapote y Vicente Guerrero. 

d) Las haciendas de: Chenkán, Desempeño, Niop, San Dimas, Ulumal y San Luis Carpizo. 

e) El Ingenio “La Joya”. 

f) Los ranchos de: Apazote, Continente, Champox, Desempeño, Gesté, Holatún, Holail, Mancalá, 
Monte Bravo, Nilún, Nuevo León, Paixán, Placeres, Potrerito, Potrero Grande, Retiro, Zakakal, San 
Enrique, San Gerónimo, San Juan Paychacché, San Miguel, Santa Cruz, Santa Lucía, Santa Rita, 
Teop, Santa Cecilia, San Jorge, San Eduardo, Villa Minerva, San Manuel, San Samuel, Las Flores, San 



 

 

Juan, Sulvec, Los Corcitos, San Pablito, San Esteban, Playa Azul, San Arturo, El Milagro, Santa María, 
San José, El Oasis, Santa Rosa, La Guaira, El Madroño, La Cañada, El Charrito, Las Palmas, Monte 
Cristo, Hermanos Sarmiento, El Zapote, Jaimes, Ulumal, Laramie, Los Tres Hermanos, El Rosario, 
Santa Laura, Las Recias, La Verónica, Porfirio Díaz, Belén, Soledad, San Pedro, La Guadalupe, Las 
Cruces, San Martín, El Vesubio, El Tapatío, El Retorno, La Unión, La Aurora, El Sacrificio, El Nopal, 
Santa Lucía, El Jobo, San Moguel, Santa Elena, Margarito, Obregón, Las Bugambilias, San Javier, 
Miraflor, Nueva Esperanza, El Divisadero, San Enrique, Santa Susana, Las Delicias, San Francisco, El 
Mante, La Ponderosa, Emiliano, El Valenciano, El Valencianito, San Marcos, San Fernando, Santa 
Enriqueta, El Puente, Peña Blanca, El Calvario, La Vigilia, San Eduardo, San Diego, La Peña, Las 
Gardenias, Tres Hermanos, Santa Cruz, Santa Rosalía, La Esperanza, Jobón, Flamboyán, Santa Fe y 
El Danubio. 
 

A la Sección Municipal de Hool, corresponden: 

a) Los pueblos de: Hool, Cabecera de la Sección y Santo Domingo Kesté. 

b) El ejido de Santa Cruz de Rovira. 

c) Las haciendas de San Antonio Teop, San Miguel y San Nicolás. 

d) Los ranchos de Kesté, Esperanza, Erika, San José, Arellano y San Miguel. 

 

A la Sección Municipal de Sihochac, corresponden: 

a) El pueblo de Sihochac, Cabecera de la Sección. 

b) Los ejidos de San José Carpizo Uno, San José Carpizo Dos y Arellano. 

c) La Hacienda de San Pedro. 

d) Los ranchos de: San Francisco, El Amigo, San Cristóbal, Santa Lilia, San Manuel, Júpiter y El Delta. 

 

A la Sección Municipal de Carrillo Puerto, corresponden: 

a) El pueblo de Carrillo Puerto, Cabecera de la Sección. 

b) Los ejidos de Pixoyal, Cinco de Febrero, Miguel Colorado, Chac Chaito y Yohaltún. 

c) Las Secciones ejidales de: Nuevo Paraíso y la Provincia.  

 
ARTÍCULO 13 bis.- La división territorial del Municipio de Dzitbalché, así como la categoría política y toponimia 
de sus centros de población es la siguiente: 
 

I. La Ciudad de Dzitbalché, Cabecera del Municipio. 

II. El pueblo de Bacabchén. 

III. Los ranchos de Almuchil, Chacnichén, Chun-Ox, Miraflores, San Cristóbal, San Diego X-Mac, San 
Francisco, San Isidro Kakalmozón, San José, San Mateo, San Miguel, San Pedro, San Vicente 
Dzucsay, Telchac y Anexas, X-Pankuts, Maykekén y Macachí. 

 

ARTÍCULO 17 bis.- La división territorial del Municipio de Seybaplaya, así como la categoría política y toponimia 
de sus centros de población es la siguiente: 
 

I. La Ciudad de Seybaplaya, Cabecera del Municipio. 



 

 

II. El pueblo de Xkeulil. 

III. El ejido de Villa Madero (antes Pueblo Nuevo). 

IV. Las haciendas de Haltunchén, Kisil, San Pedro, Santa Isabel, Sihoplaya y Yaxcucul. 

V. Las congregaciones de Acapulquito y Costa Blanca. 

VI. Los ranchos de: Boxol, Chunhuás, Destino, Hunaban, Monte Frío, El Morro, Nenelá y Xculpac. 
 

ARTÍCULO 19.- Queda a cargo del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de 
Campeche “INFOCAM” la formulación de la cartografía del Estado y de sus Municipios conforme al Sistema 
Estatal de Información Estadística, Geográfica y Catastral y a la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
 

Para el efecto a que se refiere el párrafo anterior, el Gobierno del Estado podrá celebrar los convenios que se 
requieran con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar las adecuaciones al Reglamento de la presente ley, en 
un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto.  
 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

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 
 

 
  



 

 

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Trabajo y Previsión Social, relativo a una Minuta Proyecto de Decreto para emitir la Declaratoria por 
la cual entra en funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche (CENCOLAB), así 
como los Tribunales Laborables del Poder Judicial del Estado de Campeche.  

 

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

 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión 
Social les fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo número 532/LXIII/10/20, formado 
con motivo de una Minuta proyecto de decreto para emitir la Declaratoria por la cual entra en funciones el 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del 
Estado de Campeche. 

Razón por la cual, con fundamento en los artículos 33, 34, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, una vez estudiada la promoción 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.- Mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2020 los legisladores integrantes de la Mesa Directiva, 
sometieron a la consideración del Congreso del Estado la Minuta proyecto de decreto mencionada en el 
proemio de este resolutivo. 

Segundo.- En sesión de fecha 21 de octubre en curso, se dio a conocer al Pleno Legislativo mediante la lectura 
de su texto, turnándose a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, 
de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen. 

Tercero.- Que en su oportunidad, para efecto de normar sus criterios y estar en aptitud de resolver, quienes 
dictaminan realizaron una reunión de trabajo para conocer los alcances y propósitos de dicha promoción. 

En ese estado procesal, estos cuerpos colegiados proceden a emitir dictamen al tenor de los siguientes  

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

I.- Que por ser tema de esta Minuta de decreto la emisión de la Declaratoria por la cual entrarán en funciones el 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la promoción que motiva este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones 
IV y XLII del artículo 54 de la Constitución Política Local. 

II.- Que legisladores integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, instaron este procedimiento en 
ejercicio de la facultad que les confiere la fracción Il del artículo 46 de la Constitución Política del Estado. 



 

 

III.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y 
Previsión Social son competentes para 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 de la diputada Leonor Elena Piña Sabido, por tratarse de una 
de las promoventes, 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 es parte interesada y a su vez 
integrante del órgano que dictamina, en consecuencia con fundamento en el invocado artículo 38 se designó 
como sustituta en este proceso de dictamen, para efecto único de resolver el presente asunto, a la diputada Ana 
Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

V.- Que el propósito de la promoción que nos ocupa consiste en que el Congreso del Estado emita la 
Declaratoria por la cual entrarán en funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche 
(CENCOLAB), así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Campeche, a fin de que el día 18 
de noviembre de 2020 inicie la vigencia del nuevo sistema de justicia laboral en nuestra entidad.     

VI.- Que la promoción de cuenta tiene su origen en las reformas y adiciones a los artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el día 24 de febrero de 2017, las cuales tuvieron como finalidad transferir la impartición 
de la justicia del trabajo al ámbito depositario del poder público que tiene a su cargo –por antonomasia- el 
desarrollo de la función judicial; para que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes 
Judiciales de la entidades federativas, se asuman las tareas de conocer y resolver de los conflictos individuales y 
colectivos del trabajo que, hasta ahora, han estado confiados a las Juntas Federal y Locales de Conciliación y 
Arbitraje. 

Lo anterior, influenciado por la evolución de las organizaciones de trabajadores y la articulación de las 
agrupaciones de patrones, y por otro lado, la transformación paulatina de los Poderes Judiciales de la 
Federación y de las entidades federativas, circunstancias que permiten que en la actualidad la atención de la 
justicia laboral transite de un órgano conformado por la representación de las partes en conflicto, a un órgano 
ajeno de manera objetiva, absoluta e independiente a dichas partes. 
 
Destacándose además como otra de las novedades que planteó la modificación constitucional a que se hace 
referencia, el otorgamiento de una mayor dimensión a las tareas de conciliación. Etapa que deberá agotarse 
antes de que las partes acudan a los tribunales laborales, y que la misma se ciñe a la celebración de una sola 
audiencia obligatoria bajo el procedimiento que determine la ley, impulsándose su desarrollo expedito con 
certidumbre en términos del momento de su realización.  
 
En ese tenor, se instituyó que la resolución de los conflictos individuales y colectivos del trabajo constituyan una 
materia de competencia de los Poderes Judicial de la Federación y Judiciales de las entidades federativas, 
proponiéndose que las tareas de conciliación permanezcan en el ámbito de los Ejecutivos federal y locales, 
debiendo ser desempeñadas a través de instancias conciliatorias federal y locales con autonomía técnica, 
operativa y de gestión que se regirán en su actuación por los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 
 

VII.- Que en virtud de las referidas modificaciones a los artículos 107 y 123 de la Carta Magna Federal, el día 1° 
de mayo de 2019 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación mediante Decreto de reformas, 
adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder 



 

 

Judicial de la Federación, de la Ley de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y 
negociación colectiva.  

Siendo que de tales modificaciones destaca lo previsto en el artículo Vigésimo Cuarto Transitorio que a la letra 
dice:    

“….Vigésimo Cuarto. Declaratoria de la Cámara de Senadores y de los Congresos Locales. Los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral entrarán en funciones en 
cada entidad federativa una vez que la Cámara de Senadores emita la declaratoria correspondiente. Los 
Tribunales Locales y los Centros de Conciliación locales entrarán en funciones una vez que la respectiva 
Legislatura Local haga la declaratoria correspondiente. 

Lo anterior deberá publicarse en los medios de difusión oficial correspondientes.”  

VIII.- En consecuencia, quienes dictaminan estiman procedente que el Congreso del Estado se pronuncie a favor 
de emitir la correspondiente Declaratoria para que el próximo día 18 de noviembre de 2020, inicien 
formalmente sus funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche (CENCOLAB), así como los 
Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Campeche, y de esta forma poner en marcha el nuevo 
sistema de justicia laboral en la entidad. 

Lo anterior, en virtud de que este Congreso Local en su oportunidad realizó las adecuaciones al marco normativo 
estatal, lo que se tradujo en la aprobación de modificaciones a la Constitución Política del Estado y a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, y la expedición de la ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado, con la oportuna designación del Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado.  

Además es de destacarse que mediante oficio STPSCAM/OT/238/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social y Presidenta del Grupo Interinstitucional para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Campeche, solicitó a esta Soberanía la emisión de la 
Declaratoria de referencia.  

IX.- Considerado lo anterior, estas comisiones dictaminadoras estiman recomendar al Pleno Legislativo la 
emisión de la Declaratoria en los términos planteados en el proyecto de decreto de este dictamen, para que la 
entrada en funciones del CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (CENCOLAB), así 
como de los TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, sea el día 18 de 
noviembre de 2020, iniciando así formalmente el nuevo Sistema de Justicia Laboral en la entidad. 

Previéndose además que los procedimientos laborales instados de conformidad con el Apartado A del artículos 
123 de la Carta Magna Federal que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del proyecto de decreto que 
por esta vía se propone, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, y sus Especiales, continuarán con su 
substanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, hasta su conclusión. 

Asimismo, se estima procedente incluir en la Declaratoria que nos ocupa, que hasta en tanto se realicen las 
adecuaciones a la legislación que corresponda, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche 
continuará constituyéndose en forma accidental como Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer y 
resolver en los conflictos laborales entre el Gobierno del Estado, sus Municipios y, en su caso, los organismos 
públicos descentralizados de ambos, con los trabajadores al servicio de éstos, lo anterior en observancia de lo 
previsto en el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, así 
como para efecto de lo que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 



 

 

Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, con el propósito de salvaguardar los derechos laborales 
de los trabajadores.     

X.- Por lo anteriormente expuesto y fundado se considera procedente la emisión de la Declaratoria que nos 
ocupa, toda vez que la misma dará certeza y certidumbre jurídica a los trabajadores y a las autoridades 
encargadas de la impartición de justicia laboral en nuestro Estado, además de que con ello se estaría dando 
cumplimiento al mandato federal previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Ley Federal del Trabajo, respecto a la implementación de las reformas del sistema de justicia laboral.  

XI.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a afecto de atender lo que dispone el artículo 23 
de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así 
como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y 
Previsión Social estiman, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la Declaratoria 
que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición 
que no produce cargas presupuestales adicionales a las previstas para el Estado, pues únicamente plantea el 
inicio de funciones del CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (CENCOLAB), así como 
de los TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE en fecha determinada, 
estructura operativa que ya tiene previsto su correspondiente presupuesto en las disposiciones que le dieron 
origen. 

Consecuente con lo antes expuesto y considerado, estas comisiones ordinarias estiman que debe dictaminarse, 
y 

D I C T A M I N A N 

PRIMERO.- La minuta de decreto para emitir la Declaratoria por la cual entra en funciones el Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche, así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado, es 
procedente en los términos planteados en los considerandos de este dictamen.  

SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de  

DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO 

DECLARATORIA POR LA CUAL ENTRA EN FUNCIONES EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE (CENCOLAB), ASÍ COMO LOS TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, PARA EL INICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN LA ENTIDAD. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, así como los 
Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado, iniciarán formalmente sus funciones el día 18 de noviembre 
de 2020, de conformidad con la legislación expedida al efecto. 

 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procedimientos laborales instados de conformidad con el Apartado A del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor 
del presente decreto ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, y sus Especiales, continuarán con su 
sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, hasta su conclusión.  

 
ARTÍCULO TERCERO.- Hasta en tanto se realicen las adecuaciones a la legislación relativa, la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche continuará constituyéndose en forma accidental como Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver en los conflictos laborales entre el Gobierno del Estado, sus 
Municipios y, en su caso, los organismos públicos descentralizados de ambos, con los trabajadores al servicio de 
éstos, con la finalidad de salvaguardar sus derechos laborales. 
   

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

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día 18 de noviembre de 2020, previa su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 
Segundo.- Remítase copia de este decreto para su conocimiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial  de 
la Federación; Ejecutivo y Judicial del Estado de Campeche; así como a los HH. Ayuntamientos del Estado; y a 
todas aquellas autoridades a las que les resulte de observancia obligatoria. 

 
Tercero.- La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en su carácter de Presidenta del Grupo Interinstitucional 
para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Campeche, difundirá la 
presente declaratoria para su conocimiento general y efectos que correspondan, a través de los medios de 
comunicación masiva. 

 
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE 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. 
1era. Vocal 

 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Prevé. 
3era. Vocal 

(Por excusa de ley de la Dip. Leonor Elena Piña Sabido) 



 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 
Presidente 

 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Prevé. 
Secretaria 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
1er. Vocal 

(Por excusa de ley de la Dip. Leonor Elena Piña Sabido) 

 
 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
2do. Vocal 

Dip. Dora María Uc Euán. 
3era. Vocal 

 

  



 

 

Propuesta de los coordinadores parlamentarios y de las representaciones legislativas para 
reintegración de las Comisiones. 

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

Por este medio y con fundamento en lo establecido por los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esa Soberanía, una propuesta para acordar la 

reintegración de diversas comisiones, por sustitución con motivo del fallecimiento de la diputada independiente 

Etelvina Correa Damián y del diputado Joaquín Alberto Notario Zavala del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. Promoción que tiene como objeto procurar la debida integración de las comisiones para el 

cumplimiento de sus funciones legislativas. 
 

Para tal efecto se sugiere la siguiente conformación: 

 
COMISIÓN DE ENLACE EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. 
 

Presidenta: Dip. Teresa Xóxhitl Pitzáhual Mejía Ortiz 

Vicepresidenta: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 

Secretaria: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 

Primer Vocal: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 

Segunda Vocal: Dip. María del Carmen Guadalupe Torres Arango. 

 
COMISIÓN DE ENLACE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 

Presidenta: Dip. María del Carmen Guadalupe Torres Arango. 

Vicepresidenta: Dip. Celia Rodríguez Gil. 

Secretaria: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata. 

Primer Vocal: Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar. 

Segunda Vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 

 
PATRIMONIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS.  
 
Presidenta: Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata. 

Secretaria: Dip. María Cruz Cupil Cupil 

Primera Vocal:  Dip. Selene del Carmen Campos Balam. 

Segundo Vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 

Tercera Vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 



 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL.  
 
Presidente: Dip. Rashid Trejo Martínez. 

Secretaria: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 

Primer Vocal:  Dip. Francisco José Inurreta Borges. 

Segunda Vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 

Tercer Vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 

Presidenta: Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 

Secretario: Dip. Rashid Trejo Martínez. 

Primer Vocal:  Dip. Francisco José Inurreta Borges. 

Segundo Vocal: Dip. Ambrocio López Delgado. 

Tercer Vocal: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Presidente: Dip. Carmen Cruz Mateo Hernández. 

Secretario: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez. 

Primer Vocal:  Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Segunda Vocal: Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 

Tercera Vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 

 

COMISIÓN DE CULTURA.  
 
Presidente: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 

Secretario: Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Primera Vocal:  Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez. 

Segunda Vocal: Dip. Claudia Muñoz Uicab. 

Tercera Vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 

 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 
 
Presidenta: Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 

Secretario: Dip. Ricardo Sánchez Cerino. 

Primer Vocal:  Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar. 

Segundo Vocal: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez. 

Tercera Vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 

 

  



 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
Presidenta: Dip. María del Carmen Guadalupe Torres Arango. 

Secretaria: Dip. Sofía Jesús Taje Rosales. 

Primera Vocal:  Dip. Biby Karen Rabelo de la Torre. 

Segunda Vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 

Tercer Vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS. 
 

Presidente: Dip. Antonio Gómez Saucedo. 

Secretaria: Dip. Claudia Muñoz Uicab. 

Primera Vocal:  Dip. Selene del Carmen Campos Balam. 

Segundo Vocal: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul 

Tercera Vocal: Dip. Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz. 

 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.  
 
Presidente: Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar. 

Secretaria: Dip. Sofía Jesús Taje Rosales. 

Primera Vocal:  Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez. 

Segunda Vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 

Tercer Vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández. 

 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
Presidenta: Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 

Secretario: Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Primera Vocal:  Dip. María del Carmen Guadalupe Torres Arango. 

Segundo Vocal: Dip. Francisco José Inurreta Borges. 

Tercera Vocal: Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE. 
 
Presidente: Dip. Carmen Cruz Mateo Hernández. 

Secretario: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 

Primer Vocal:  Dip. Carlos César Jasso Rodríguez. 

Segundo Vocal: Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Tercer Vocal: Dip. Luis Alonso García Hernández. 

 

Propuesta que reforma los acuerdos 3 y 4 de fechas cuatro y nueve de octubre de 2018, publicados en el 

Periódico oficial del Estado los días 10 y 16 de octubre de 2018. 



 

 

Por lo que, solicitamos sea dispensada de más trámites, en términos del artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado. 

 

En mérito de lo anterior, pedimos se sirvan someterla oportunamente al conocimiento del pleno legislativo 

 
 

San francisco de Campeche, Camp., 26 de octubre de 2020 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ  DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI  COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO MORENA 
 
 
 
 

DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES  DIP. ÓSCAR EDUARDO UC DZUL 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN  REPRESENTANTE LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 
 
 
 

DIP. ÁLVAR EDUARDO ORTIZ AZAR  DIP. ANTONIO GÓMEZ SAUCEDO 
REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PT 

 
 
 
 

DIP. LUIS ALONSO GARCÍA HERNÁNDEZ 
INDEPENDIENTE 

 
 

 
  



 

 

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. 


