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ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista. 
 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 
 

3. Apertura de la sesión. 
 

4. Lectura de correspondencia. 
 

• Diversos oficios. 
 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo.  
 

• Iniciativa para reformar la fracción XXXVIII y adicionar una fracción XXXIX al artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado y adicionar una fracción XVII al artículo 193 del Código 
Penal del Estado, promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Iniciativa para reformar el párrafo quinto del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, promovida por el 
diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

• Iniciativa para adicionar un capítulo vigésimo denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación” dentro del Titulo Segundo, así como los artículos 97 bis, 97 ter y 97 quater, 
todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, promovida por los 
diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, para 
trabajar una agenda en apoyo de los productores pecuarios, promovido por la diputada Claudeth 
Sarricolea Castillejo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Salud y de 
Hacienda y Crédito Público, realicen las acciones necesarias para garantizar el abasto y distribución de 
medicamentos, con el objetivo de asegurarle una adecuada atención a quien padece cáncer infantil, 
promovido por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado, con el propósito de que se repare el 
instrumental médico del Hospital Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar, promovido por el diputado 
Carmen Cruz Hernández Mateo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a 
una 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. 
 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a 
una 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.  

 
 
 



 

 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Finanzas y Hacienda Pública, relativo a una 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. 
 

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a un punto de acuerdo para remitir a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, una promoción presentada por la diputada Ana Gabriela Sánchez 
Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual plantea 
reformar el artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Protesta de ley de la Presidenta de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización.  
 

• Participación de legisladores. 
     
9. Declaración de clausura de la sesión. 
 

  



 

 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- El oficio No. CP2R2A.-2273.4 remitido por la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 

 

2.- El oficio No. HCE/SG/AT/537 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

INICIATIVA 

Iniciativa para reformar la fracción XXXVIII y adicionar una fracción XXXIX al artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado y adicionar una fracción XVII al artículo 193 del 
Código Penal del Estado, promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

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

La suscrita diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Campeche y, el numeral 47 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, vengo a 
someter a la consideración de esta Asamblea Soberana una Iniciativa de decreto para reformar la fracción 
XXXVIII y adicionar una fracción XXXIX al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Campeche y, adicionar una fracción XVII al artículo 193 del Código Penal del Estado de Campeche, de 
conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de 
amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones 
propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.  

Esta cualidad se encuentra reconocida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que define a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, la Ciudad de México, 
los estados y los municipios. En ese tenor corresponde a las autoridades alcanzar los fines de la 
seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la 
reinserción social del delincuente. 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos de las autoridades, la inseguridad pública es una de las mayores 
preocupaciones de la ciudadanía, pues dicha condición genera un clima de incertidumbre y de desconfianza 
entre la población, y da lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia 
social. 

Es por ello que siempre existe la continua preocupación de generar disposiciones jurídicas que se encuentren 
encaminadas a proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población, pues de esta 
forma se sientan las bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social que permita tener 
certidumbre, confianza, orden y estabilidad.  

En razón de lo anterior, he venido el día de hoy a presentar ante esta máxima tribuna, una iniciativa de reformas 
y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y al Código Penal del Estado, que recoge 
una sentida preocupación de un sector de la población como lo son las personas que desempeñan el oficio de 
cerrajeros, quienes me han planteado la problemática que prevalece en el ejercicio de su labor cotidiana, al 
poner en riesgo su seguridad y certeza jurídica cuando realizan el trabajo para el que fueron contratados.   

La contratación de servicios de cerrajería es una experiencia común para la mayoría de nosotros, pues la pérdida 
de una llave, la necesidad de un duplicado, la apertura de un auto usando herramientas y la instalación de 
candados, son situaciones por las que casi todos hemos pasado. 



 

 

Sin embargo al día de hoy, tanto los clientes como los prestadores de estos servicios enfrentan el riesgo de ser 
víctimas de la delincuencia, pues se pueden dar casos en que se desconozca a la persona que realmente se está 
contratando o casos de cerrajeros que puedan ser detenidos por la autoridades luego de haber sido contratados 
para prestar algún servicio que resultare ilegal. 

Por lo anterior, es que se hace necesario que existan disposiciones que rijan los servicios que prestan las 
personas dedicadas al oficio de la cerrajería, que les brinde protección cuando realicen las actividades propias de 
su oficio y, otorgue a la sociedad en general la seguridad de su patrimonio. 

En razón de lo anterior, se propone la creación de un Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Cerrajería a 
cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, misma que se encargará de instrumentar mecanismos de 
monitoreo a la actividad y prestación de dicho servicio en la Entidad, lo que permitirá tener un orden y rastreo 
de quienes se dedican a esta noble labor, siempre en un marco de respeto a los derechos humanos de las 
personas que desempeñan esta actividad. 

Asimismo se propone prever en el Código Penal del Estado, sancionar a aquellas personas que cometan el delito 
de robo utilizando llaves falsas, ganzúas, alambres, o cualquier artificio para abrir puertas o ventanas; así como 
si se emplean conocimientos, técnicas, métodos, herramientas, maquinaria o equipo ya sea electrónico o no, de 
los utilizados en cerrajería para abrir cualquier tipo de cerradura, candado o dispositivo de seguridad, o cuando 
mediante engaño se consiga que otra persona realice tales acciones. 

Consecuente, con lo anterior y ante la importancia de abordar la problemática expuesta a fin de que los 
cerrajeros del Estado se puedan desarrollar en el ejercicio de su actividad dentro de un marco legal que les 
otorgue seguridad y certeza jurídica ante un posible conflicto jurídico, propongo a esta Asamblea Legislativa la 
aprobación del siguiente proyecto de 

DECRETO 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número ___________ 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XXXVIII y se adiciona una fracción XXXIX al artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 38.- ……………. 

I a XXXVII. ………………… 

XXXVIII.- Crear, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Cerrajería, así 
como instrumentar mecanismos de monitoreo a la actividad y prestación de dicho servicio en la Entidad, con 
apego a los derechos humanos. 

XXXIX.- Las demás atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XVII al artículo 193 del Código Penal del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 193.- ………… 

I a XVI. ……………… 

 



 

 

XVII. Cuando se empleen llaves falsas, ganzúas, alambres, o cualquier artificio para abrir puertas o ventanas; así 
como si se emplean conocimientos, técnicas, métodos, herramientas, maquinaria o equipo ya sea electrónico o 
no, de los utilizados en cerrajería para abrir cualquier tipo de cerradura, candado o dispositivo de seguridad, o 
cuando mediante engaño se consiga que otra persona realice alguno de los supuestos señalados en esta 
fracción.  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La Secretaría de Seguridad Pública de la administración pública estatal, determinará dentro de su 
estructura orgánica y con el personal con que cuenta, el área encargada de llevar el Registro Estatal de 
Prestadores de Servicios de Cerrajería a que se refiere el presente decreto. 

TERCERO.- En un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el 
Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones necesarias en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Administración Pública del Estado de Campeche y demás disposiciones aplicables para el 
debido cumplimiento de este decreto.  

CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto. 

 

ATENTAMENTE 

 

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

 

 

 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 

 

 
 
  



 

 

Iniciativa para reformar el párrafo quinto del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía de 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 I, del artículo 47, y artículo 72, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche; vengo a promover al pleno de esta soberanía una INICIATIVA DE LEY para reformar 
el Párrafo Quinto, del ARTÍCULO 52, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE; de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Artículo 39, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: La soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Paradójicamente; algunos funcionarios que han obtenido algún cargo de elección popular como resultado de 
la confianza que los ciudadanos depositaron en ellos para representarlos, olvidan tan importante precepto de 
nuestra Carta Magna el cual es el origen de nuestra labor como legisladores y representantes populares. 

El artículo 41, de la Constitución General de la República; establece las bases para que el pueblo ejerza su 
soberanía por conducto de los Poderes de la Unión, y por los de los Estados de la Federación respecto a sus 
regímenes interiores; contemplando dicho precepto, que la vía para que los ciudadanos puedan acceder al 
ejercicio del poder público entre los que se encuentran los Poderes Ejecutivos y Legislativos, es por 
medio de los diversos Partidos Políticos legalmente constituidos en nuestro país, así como la participación 
independiente sin afiliación política de los ciudadanos. 

Conforme a lo anterior; la existencia de múltiples organizaciones sociales constituidas en Partidos Políticos en 
México, deviene de la diversidad de corrientes ideológicas y principios que dan vida a cada uno de ellos y con 
los cuales comulgan sus integrantes; siendo los candidatos seleccionados por cada grupo político para 
participar en los procesos de elección a puestos de representación popular, los abanderados y 
representantes de dichos principios ideológicos. 

Con base al criterio antes descrito; cuando un ciudadano ejerce sus derechos políticos emitiendo su voto 
dentro de los procesos electorales, además de votar por la imagen personal que proyecta un candidato 
perteneciente a un Partido Político, lo hace también por las ideas y principios que dicho Instituto Político 
representa, por lo que su decisión va íntimamente relacionado con ambos aspectos; dado lo anterior, el 
representante popular o candidato que obtiene un triunfo electoral, lo debe en gran medida a la 
coincidencia ideológica de su elector con los postulados del Partido Político que lo propuso; ya que de 
afirmarse lo contrario, estaríamos en presencia de un candidato independiente sin representación partidista. 

De acuerdo con el artículo denominado “EL TRANSFUGUISMO ELECTORAL. UN DEBATE CONSTITUCIONAL EN 
MÉXICO” publicado en el ejemplar número 21, correspondiente de julio a diciembre de 2009, en la revista 
electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM “CUESTIONES CONSTITUCIONALES, 
REVISTA MEXINANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL”, autor Luis Efrén Ríos Vega; consultable en la liga 



 

 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-  constitucionales/article/view/5886/7816, se explica el 
fenómeno político electoral antes descrito de la siguiente manera: 

“El transfuguismo es un tema poco explorado en la doctrina constitucional mexicana. Hay que acudir, por 

tanto, al estudio comparado. En Europa y en algunas partes de América Latina se le llama tránsfuga a 

quien habiendo ganado el cargo público representativo por medio de la lista de un partido X, se cambia al 

grupo parlamentario del partido Y. El tránsfuga parlamentario, por tanto, es aquel que " ocupa una ubicación 

parlamentaria distinta a la que le correspondería según su adscrición político-electoral" (Navarro Méndez 

2000; Tomás Mallén 2002; Soriano 2002). La finalidad de este tipo de tránsfuga no es ir por el cargo de 

elección popular (porque ya lo tiene), sino por un espacio parlamentario diferente al que lo llevó a la 

representación política. En consecuencia, el militante que abandona un partido para postularse por otro 

(transfuguismo electoral), no es necesariamente un tránsfuga en un sistema parlamentario, porque es parte 

de su libertad política de afiliarse o dejar de pertenecer a un determinado partido y competir por otro.” 

De igual forma; respecto a la titularidad de una candidatura, dicho autor señala lo siguiente: 

 

“Pues bien, me parece que en la titularidad de una candidatura confluyen dos derechos a reconocer en la 

democracia: el de la persona que pretende participar, sin restricciones indebidas y en igualdad de 

oportunidades, para poder ser postulado por un partido como candidato, así como el del partido que, a 

partir de reglas democráticas, tiene que seleccionar a aquel que competirá en su nombre por el voto popular. 

Este doble interés justifica reglas de derecho que tutelen a ambos y, por ende, la candidatura puede estar 

sujeta a reglas de selectividad que premien la lealtad partidista y castiguen la traición retribuida por un 

transfuguismo socialmente inaceptable.” 

Como apunte final; el autor del referido artículo emite esta conclusión: 
 
“El juego de las traiciones y simulaciones es consustancial a la hora de hacer política. El transfuguismo 

plantea un debate desde la filosofía: si es aceptable o no permitir las traiciones en el marco de la libertad 

política. Por un lado, al tránsfuga se le asocia con los aspectos más negativos de la naturaleza humana: 

traición, deslealtad, codicia, oportunismo, avaricia, doblez. Por el otro, la conducta tránsfuga puede ser una 

virtud cívica del buen republicano: romper y oponerse al grupo del poder para promover el cambio político. 

Esto es: hay tránsfuga que " no son tan malos" y que forman parte del cambio democrático de un país (Rubio 

Llorente 1993, 13; García Roca 1995, 77 y ss.). 

Desde el plano de la teoría política el debate del transfuguismo plantea reflexiones en torno al mandato 

representativo (Tomás Mallén 2002, 81 y ss.), en tanto que los electores pretenden que el sujeto que elijieron y 

que, por tanto, debe velar por sus intereses para hacer funcionar el sistema de gobierno, necesita de la 

"disciplina partidista" (Sartori 1996, 205 y ss.) que cohesione y le dé viabilidad al plan de gobierno por el 

cual van a votar, lo cual exige buscar el equilibro entre la autonomía individual y colectiva y que, sin duda, 

encontrará una mejor respuesta en el discurso de los derechos fundamentales.23 Pero, además, la relevancia 

de los partidos y la necesidad de construir una clase política leal al mandato ideológico que representan, hace 

necesario tomar una posición en torno al transfuguismo electoral retribuido, es decir, aquel que resulta 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5886/7816
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5886/7816
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5886/7816#N23


 

 

inaceptable socialmente porque  divide deliberadamente la vida interna partidista, promueve el 

bandolerismo, fragmenta la base electoral, desplaza a los militantes leales y provoca indefiniciones políticas 

que afectan la relación de confianza y credibilidad entre electores-partidos. “. 

Atendiendo a los argumentos antes planteados; si bien respecto a los candidatos electos a los puestos de 
Diputados locales y federales, así como a Senadores de la República; puede presentarse la hipótesis 
referente a que habiendo sido electos representando a un Partido Político y perteneciendo a un Grupo 
Parlamentario determinado, en algún momento del ejercicio de su cargo existan diferencias ideológicas 
relacionadas con la actuación de su dirigencia, con la de los miembros que lo integran o con las decisiones 
parlamentarias que adopte su grupo político, que los lleven válidamente a decidir separarse del mismo, 
convirtiéndose en legisladores independientes; no puede llegarse al extremo de que en contra de la voluntad 
ciudadana, expresada mediante el voto que le fue otorgado tomando en cuenta la plataforma política que 
lo postuló al cargo por el que fue electo, por simples intereses personales o de grupo, decidan integrarse a un 
Partido Político o Grupo Parlamentario al que no representaron durante su campaña, ajeno a la ideología 
política del ciudadano que lo nombro como su representante en el Congreso, violentando con ello la soberanía 
nacional emanada del pueblo, tal y como lo contempla el Artículo 39, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; ya que los derechos individuales, no se pueden sobreponer al derecho de la colectividad 
manifestado en las urnas. 

Actualmente; el fenómeno de la tránsfuga parlamentaria en nuestro país no cuenta con un claro y 
suficiente sustento jurídico, sin embargo es un acto común que se ha venido efectuando sobre todo por los 
legisladores federales; así tenemos que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
si bien se contempla el derecho de los Diputados para pertenecer a un Grupo Parlamentario, dicho 
precepto no les otorga expresamente el derecho de cambiar de agrupación partidista a su conveniencia, 
tal y como se puede observar en el siguiente artículo Constitucional: 

 

“Artículo 70. … 

… 

La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de 

partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 

Diputados. 

…” 

De igual forma; dentro de la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
únicamente de forma somera se contempla la posibilidad de un Diputado para cambiar de Grupo 
Parlamentario, como se puede apreciar a continuación: 

“ARTICULO 30. 1. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin 

integrarse a otro existente, serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las 

mismas consideraciones que  a todos  los legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades de la 

Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular.” 

Sin embargo; para los Senadores de la República dicha Ley no contempla la misma posibilidad, como se 
puede apreciar a continuación: 

 



 

 

ARTICULO 78. 1. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como 

senadores sin partido, tendrán las consideraciones que a todos los senadores corresponden y apoyos para 

que puedan desempeñar con eficacia sus funciones, de acuerdo a las posibilidades presupuestales. 

En el mismo sentido; si bien los REGLAMENTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, en sus artículos 6, fracción XII, y 8, fracción IV, respectivamente, contemplan para los legisladores 
el derecho de pertenecer a un Grupo Parlamentario o separarse del mismo, en el caso del primer 
reglamento mencionado; en ninguno de dichos ordenamientos jurídicos, se les otorga el derecho de cambiar 
de agrupación partidista; dado lo anterior, la practica parlamentaria de transmutar de grupo político, que se 
ha presentado comúnmente en nuestro sistema representativo, no cuenta con el suficiente soporte 
jurídico para llevarse a cabo. 

Si bien; la Ley Orgánica que rige nuestro Congreso, no señala expresamente el derecho de los Diputados locales 
a cambiar de Grupo Parlamentario, dicha posibilidad se encuentra latente y no está negada a realizarse por el 
legislador que lo solicitara, en atención al derecho de pertenecer a un Grupo que les otorga el artículo 47, 
fracción V, del mencionado ordenamiento jurídico; por lo que es necesario erradicar totalmente esa 
posibilidad, reformando el Párrafo Quinto, del Artículo 52, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE CAMPECHE; precisando sin lugar a dudas dicha prohibición de tránsfuga parlamentaria. 

 

La esencia de todo poder público emana de la voluntad popular, la cual es titular de la soberanía nacional acorde 
al mandato otorgado por el artículo 39, de nuestra Constitución Federal; es una obligación ineludible de 
todos los servidores públicos y principalmente de los legisladores como representantes ciudadanos, ser 
guardianes de nuestro marco constitucional y normativo, apegándonos irrestrictamente a las 
disposiciones emanadas de nuestras leyes; es necesario demostrarle a la ciudadanía, que nuestra función 
legislativa es para su beneficio, y no actuar como mercenarios políticos al servicio del mejor postor. 

 

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

DECRETO. 

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche 

decreta: NÚMERO.    

PRIMERO.- Se reforma el Párrafo Quinto, del ARTÍCULO 52, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE; para quedar como sigue: 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 

ARTÍCULO 52.- … 

… 

… 



 

 

… 

Los diputados que se separen de un Grupo Parlamentario serán considerados diputados independientes, no 
podrán incorporarse a uno diverso, ni conformar un nuevo grupo y se les aplicará lo dispuesto para los 
diputados que no logren formar Grupo Parlamentario. 

TRANSITORIOS 

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

Oficial del Estado de Campeche. 

 

ATENTAMENTE 

San Francisco de Campeche, Campeche; a 1 de octubre de 2020. 

 

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

 

 
 
 
  



 

 

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, promovida por 
el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de Julio del 2020. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTES.- 
 

 

El suscrito diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 
46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche, artículo 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, respetuosamente someto a la consideración del Honorable 
Congreso del Estado la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al Código Penal del 
Estado de Campeche con el objeto de agravar la penalidad a quien cometa violencia familiar durante el 
confinamiento, Con base a lo siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer representa “Todo acto de 
violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, 
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 
en la vida privada” 

A nivel mundial, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física 
y/o sexual a manos de su pareja y 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su 
familia. 

En México según datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el 43.9% de las mujeres mexicanas 
ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja.   

ONU Mujeres señala que las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales como la que en 
este momento atravesamos derivado del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de Covid-19 ponen a las 
mujeres y a las niñas en un mayor riesgo de violencia. 

De acuerdo con dicha Organización las actuales medidas de aislamiento social y restricción de movimiento 
dictadas por las autoridades para hacerle frente a la pandemia de Covid-19, están teniendo repercusiones, tales 
como: 

• Mayores niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo, 
lo cual puede aumentar significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el 
ámbito doméstico e incrementar las barreras que viven para salir de círculos de violencia, dejar a sus 
agresores o activar redes de apoyo.  

• Aumento de las agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y niñas a través de internet, al 
aumentar la utilización de medios virtuales como una alternativa ante la restricción de movimiento.  



 

 

• Aumento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes quienes pueden ver vulnerados sus derechos 
a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la 
integridad personal, entre otros. 

• Mayor exposición a la explotación sexual de las mujeres y jóvenes en contextos de informalidad laboral 
o precarización de condiciones de trabajo. 

Si bien en el Estado de Campeche, a través de distintas instancias del Gobierno del Estado y de la Fiscalía 
General de Justicia de la entidad se han establecido estrategias y acciones de prevención y atención que 
buscan  ayudar a las mujeres campechanas a conocer y saber reaccionar frente a un caso de violencia estando 
en confinamiento o aislamiento social a causa de la pandemia de Covid-19, no obstante, estas acciones han sido 
insuficientes, pues no han logrado frenar la ola de violencia que sufren las mujeres campechanas y por el 
contrario que ha ido a la alza durante el aislamiento social por Covid-19. 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen que 
durante los primeros cinco meses del presente año, se registraron en el Estado de Campeche 3,079 llamadas de 
emergencia al 911, relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, tales como: abuso sexual, acoso 
sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar, cifra que representa, que en cada día cerca de  20 
mujeres campechanas soliciten ayuda al verse involucradas en alguna situación de violencia. 

Mientras que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante el 
instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 en su incidencia 
relativa a delitos del fuero común con lo que respecta a abuso sexual, violación, violación equiparada y violencia 
familiar se registraron un total de 126 casos de enero a mayo del presente año. 

En razón de este contexto resulta necesario modificar el ordenamiento jurídico de la entidad, a fin de que se 
proteja y garantice integral y plenamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad aumentar la penalidad hasta en una mitad a la actual y 
sancionar hasta con 10 años de prisión el delito de violencia familiar cuando éste se cometa durante algún 
confinamiento impuesto por las autoridades a causa de alguna fuerza mayor o de alguna contingencia o 
emergencia sanitaria. 

Asimismo, la presente iniciativa busca establecer que cuando las conductas de violencia familiar se realicen por 
personas que tienen medidas de restricción por la autoridad competente o infringe las medidas de protección a 
la víctima, dichas acciones se castiguen hasta con ocho años de prisión y de doscientos a seiscientos días de 
multa y se le sujete a tratamiento psicológico especializado. 

La situación actual sin duda es un gran reto que se vive en el mundo, debiéndose tomar medidas en base a las 
particularidades de cada sociedad. 

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, reprobamos y rechazamos todo acto de violencia contra 
las mujeres y nos pronunciamos por establecer normas que protejan y busquen erradicar todo tipo de violencia 
contra las mujeres. 

Bajo este orden de ideas expongo el siguiente proyecto de decreto: 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

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

 



 

 

ÚNICO.- Se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 224; y se adiciona un último párrafo del artículo 
224, así como un artículo 224 Bis, para quedar como sigue: 

Artículo 224.- Se entiende por violencia familiar la omisión o el acto de poder, recurrente, intencional y cíclico, 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica o sexualmente, así como patrimonial o 
económica a cualquier miembro de la familia que cohabite en el mismo domicilio, realizado por quien con él 
tenga parentesco de consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, 
parentesco de consanguinidad colateral hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, pareja de 
hecho, por una relación de tutela o curatela, y que tenga por efecto causar daño en cualquiera de las clases 
señaladas en la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche. 

Al que cometa este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión, y de doscientos a seiscientos días de 
multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia y hereditarios y, a criterio de la autoridad jurisdiccional 
competente, la prohibición de acudir o residir en lugar determinado. En todo caso, se aplicará al victimario un 
tratamiento psicológico o psiquiátrico, en su caso.  

La penalidad aumentará hasta con diez años de prisión, cuando el delito se cometa durante el periodo que 
comprenda la declaración de una contingencia o emergencia sanitaria declarada por las autoridades 
competentes. 

224 Bis.- Cuando las conductas referidas en el artículo anterior se realicen por personas que tienen medidas 
de restricción por la autoridad competente o infringe las medidas de protección a la víctima, se le impondrá 
de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.  

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

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Estado. 

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

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

Dado en el Palacio del Poder legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche  a los 24 días del 
mes de Julio del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES. 

 

  



 

 

Iniciativa para adicionar un capítulo vigésimo denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación” dentro del Titulo Segundo, así como los artículos 97 bis, 97 ter y 97 
quater, todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, promovida por 
los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza. 

 
C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S  
 

Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la 
facultad que nos confiere el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía una Iniciativa de Decreto para adicionar un 
Capítulo Vigésimo, denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación” dentro 
del Título Segundo, así como los artículos 97 Bis, 97 Ter, y 97 Quáter, todos a la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), programa de la Organización de las Naciones Unidas, 
emitió el informe “El Estado Mundial de la Infancia” en el cual examina las formas en que la tecnología digital ha 
cambiado las vidas de los niños y sus oportunidades, y explora lo que puede deparar el futuro. En este señala 
que, si se aprovecha de la manera correcta y es accesible a escala universal, la tecnología digital puede cambiar 
la situación de los niños que han quedado atrás, ya sea debido a la pobreza, la raza, el origen étnico, el género, 
la discapacidad, el desplazamiento o el aislamiento geográfico, al conectarlos a numerosas oportunidades y 
dotarles de las aptitudes que necesitan para tener éxito en un mundo digital. 

En este documento además se afirma que, a menos que se amplíe el acceso a la tecnología digital, ésta puede 
crear nuevas brechas que impidan que los niños alcancen todo su potencial toda vez que a medida que los niños 
crecen, la capacidad de utilizar la digitalización para dar forma a sus experiencias de vida crece con ellos, 
ofreciéndoles oportunidades aparentemente ilimitadas para aprender y socializar, y para ser contados y 
escuchados; especialmente en el caso de los niños que viven en lugares remotos, o aquellos a quienes la 
pobreza, la exclusión y las situaciones de emergencia que los obligan a huir de sus hogares les impiden 
progresar, la tecnología digital y la innovación pueden abrir una puerta hacia un futuro mejor, ofreciéndoles un 
mayor acceso al aprendizaje, a las comunidades de interés, a los mercados y servicios, y a otros beneficios que 
pueden ayudarles a alcanzar su potencial, rompiendo a su vez los ciclos de desventaja. 

El 11 de junio de 2013, se llevaron a cabo adiciones al artículo 6o., de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho de acceso y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
para todas las personas, incluyendo, desde luego, a las niñas, niños y adolescentes; por lo que se llega a la 
afirmación que las mismas deben estar disponibles gratuitamente o a bajo costo en las comunidades, ciudades, 
escuelas y lugares públicos y que se capacite a los menores para utilizarlas adecuadamente, por supuesto 
garantizando la protección a niñas, niños y adolescentes contra cualquier tipo de riesgo como lo pueden ser 
acoso, intimidación, engaño, robo de información, contenidos violentos o inadecuados entre otros. 

En el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes señala que el acceso a las 
tecnologías de la comunicación y la información debe ser acorde a los fines de la educación, añade que deben 
garantizan el derecho a la información desde los criterios de asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad 
y reconoce además que la materia de las telecomunicaciones corresponde de manera exclusiva a la Federación, 
en coadyuvancia con las entidades federativas y municipales, menciona que entre otras afirmaciones. 



 

 

Ante esta afirmación la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Campeche, debe estar 
acorde a lo que dispone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; siendo la primera de las 
mencionadas un instrumento legal que tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares 
de derechos; garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes; crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal y de los 
Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; establecer los principios rectores y 
criterios que orientarán la política en la Entidad en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 
las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del Estado y los municipios; y los organismos constitucionales autónomos; y establecer las bases 
generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la 
protección, el goce y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su 
vulneración. 

Además, en su contenido se indica que deberá aplicarse conjuntamente con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Convención Sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales en 
Derechos Humanos de los que México sea parte, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil del Estado de Campeche. 

La citada Ley, dentro del artículo 12, refiere de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo; a la prioridad; a la identidad; a vivir en familia; a la igualdad; a no ser discriminado; 
a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia y a la integridad 
personal; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; a la educación; al descanso y al esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura; a la libertad de expresión y de acceso a la información; de participación; de 
asociación y reunión; a la intimidad; a seguridad jurídica y al debido proceso; derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes; y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos que la 
misma Ley refiere, y afirma que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el goce y disfrute de estos derechos a fin de 
lograr el desarrollo integral de todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o 
condición. 

Este Congreso del Estado debe actualizar el marco jurídico existente, pues como poder constituido esa es una de 
sus funciones, en el caso en particular, debemos velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos; por lo que debemos guiar con nuestras determinaciones, la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes; por lo tanto, 
es primordial que en la Ley Estatal que se refiere a los derechos de niñas, niños y adolescentes, esté inserto un 
Capítulo específico que prevea las medidas necesarias que han de tomar las autoridades para que las personas 
menores de edad puedan acceder a tal derecho, ya que como puede observarse, la Ley local prevé el derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, sin embargo no es clara en precisar puntualmente un 
capítulo referente al citado derecho ni la forma en que este se garantizará. 

La armonización legislativa deberá atender el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia, 
considerando que en todas las medidas que se adopten respecto a niñas, niños y adolescentes, de modo 
individual o colectivo, se garantizará el goce pleno y efectivo de todos sus derechos a fin de asegurar 
primordialmente su desarrollo integral, enfocándose en este caso particular, en el derecho al acceso a las 
tecnologías. 

Esta Legislatura debe enfocarse en brindar el mayor nivel de bienestar en el Estado y de manera especial a niñas, 
niños y adolescentes; para ellos, debe asumir el compromiso de realizar la correspondiente armonización 
legislativa, teniendo como fundamento para la conformación de la presente Ley, la Constitución Política de los 



 

 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución 
Política del Estado de Campeche y los Tratados Internacionales en la materia. 

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 _________ 

ARTÍCULO UNICO. Se adiciona un Capítulo Vigésimo, denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación” dentro del Título Segundo, así como los artículos 97 Bis, 97 Ter, y 97 Quáter, todos 
a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como siguen: 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

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

ARTÍCULO 97 Ter. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en la Constitución Federal y la Constitución 
Política del Estado de Campeche, mediante políticas de inclusión digital universal en condiciones de equidad, 
asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad. 

ARTÍCULO 97 Quáter. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del Internet como 
medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no 
discriminación, entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido de este decreto. 

A T E N T A M E N T E 
San Francisco de Campeche, Camp., a 28 de octubre de 2020. 

 

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

 
  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, 
para trabajar una agenda en apoyo de los productores pecuarios, promovido por la diputada 
Claudeth Sarricolea Castillejo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

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

En representación de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Constitución Política de Estado de Campeche, así como 

los Artículos 47 fracción I, 49, 50, 59, 72, 103, 104, 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, me permito presentar un proyecto con Punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución 

para exhortar al Gobierno del Estado de Campeche y a la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER), para que 

trabajemos en una agenda en apoyo de los Productores Pecuarios, con base a la siguiente Exposición de 

motivos: 

1. La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 establece las características, especificaciones, 
procedimientos, actividades y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los 
bovinos y colmenas, a efecto de fortalecer el control sanitario, asegurar la rastreabilidad, trazabilidad y 
apoyar el combate contra el abigeato de bovinos y colmenas. 

La identificación individual consiste en asignar a cada animal un número único que lo identifique a lo largo de 
su vida y que permita dar seguimiento a sus movimientos. El Sistema Nacional de Identificación Individual de 
Ganado (SINIIGA) se encarga de identificar a cada bovino, ovino y caprino mediante Aretes en los que se 
muestra el número asignado al animal. 

2. Productores ganaderos de Champotón, han manifestado su preocupación por el exceso de tiempo que 
demandan los trámites y el alto costo para obtener el arete. Para un pequeño productor pueden transcurrir 
3 meses, o más, para que pueda obtener el citado arete, y el costo es superior a los 2,500 pesos. Como 
resultado de lo anterior, los pequeños productores se ven obligados a optar por vender su producción a los 
coyotes, quienes en una especie de “mercado negro” cuentan con aretes, y pagan precios por debajo del 
mercado. 

Por poner un ejemplo, un pequeño productor que vive en una comunidad como Yohaltún, que tiene un ato 
pequeño, primero debe acudir a la ventanilla de SINIIGA, ubicada en la cabecera municipal, a sacar una cita 
para darse de alta en el Padrón Ganadero; la cita para que entregue la documentación tarda entre una 
semana y 15 días; después de la entrega de los documentos solicitados en las oficinas de SINIIGA, debe 
esperar de 15 días a un mes para que le den el registro de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP); regresa por 
tercera vez para que le otorguen la UPP y compra los aretes de los animales con un costo de 40 pesos por 
unidad. Después, SINIIGA procede a dar de alta en el padrón a los aretes, procedimiento que puede llevarse 
hasta 21 días, y una vez dado de alta, un técnico autorizado debe acudir al predio del productor. El productor debe 
regresar por cuarta ocasión para saber cuándo será la fecha de la visita que agendó el técnico, y pueden pasar 
hasta 2 meses para que este visite el predio, ya que en la zona que le corresponde atender hay más 
ganaderos que están en espera del arete de sus animales. Cuando, por fin, llega el técnico, el productor tiene que 
pagarle una cuota que puede ir de 400 a 1000 pesos. De esta manera, haciendo un recuento, un pequeño 
productor que vive en alguna de las comunidades de Yoháltun, gasta un promedio mínimo de 1500 en 4 
viajes a la cabecera municipal para hacer este trámite; además, con el pago de aretes y al técnico, termina 
desembolsando más de 2500 pesos, sin contar el tiempo perdido y lo extremadamente largo del proceso. 

 



 

 

3. Como es comprensible, a muchos pequeños productores les es imposible realizar este trámite, ya que no 
pueden esperar tanto tiempo para poder vender su producción y obtener ingresos de forma inmediata para 
atender las necesidades de sus familias. 

¿Cabe preguntar, quién se beneficia de la venta de aretes? El areteo se ha convertido en un negocio para la la 
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), cómo a continuación describo: 

El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), lo inició el Estado mexicano operando, 
incluso, con la distribución gratuita de aretes para la identificación del ganado. Después, le agregaron una 
pequeña cuota de recuperación de 5 pesos, que luego incrementaron a 10, hasta que fue concesionado a la 
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). El arete le cuesta 6 pesos a la CNOG y, no 
obstante que recibe apoyos de la SADER para la adquisición de los mismos, la CNOG se los vende a las Uniones 
Ganaderas Regionales(UGRS) en 16 pesos. En Campeche, la UGRS se los vende en 30 pesos a las 
Asociaciones Ganaderas Locales (AGL) de la entidad, para que estas, que son las que hacen la labor de venta 
entre sus agremiados, los acomoden entre 45 y 50 pesos. 

De igual forma, el areteo de las colmenas se paga entre 25 a 30 pesos en la entidad. Calculamos en cientos de 
miles de millones de pesos lo que la CNOG se embolsa por el privilegio de tener esta concesión. 

Los ganaderos de Champotón y de Campeche son conscientes de la importancia de la rastreabilidad, de la 
identificación y trazabilidad del ganado. Lo que categórica y enfáticamente rechazan, es que lo que 
corresponde al Estado mexicano operar, administrar y ejecutar, lo haya concesionado a instancias que han 
aprovechado estas normativas para hacer negocios bajo esquemas de contubernio a los cuales les denominan 
acuerdos, convenios, concurrencias, concertaciones y algunos conceptos más. De esta manera como el 
propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha señalado en múltiples ocasiones, bajo el amparo de 
estos mecanismos “legales”, han ido desincorporando lo que en derecho y obligación le corresponde al Estado 
mexicano ejecutar en beneficio de la población y sin el afán de lucro, sino el de la vocación del servicio 
público para coadyuvar con quienes se dedican a generar autosuficiencia alimentaria para la nación, en este 
caso, la actividad ganadera. 

Lo que nació con un deseo de mejora para los productores, es acechado por intereses ajenos a las legítimas 
aspiraciones de superación de los pequeños productores de ganado, porque pulula el negocio por todas 
partes de quienes lideran las instituciones y organizaciones de esta actividad, por encima de los intereses de sus 
agremiados. 

El 31 de mayo del 2019, en un evento convocado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), denominado “Sistema de identificación y trazabilidad 2019- 2024”, el Coordinador General de 
Ganadería David Monreal Ávila, aseguró que el Gobierno de México cumplirá con la responsabilidad de ejecutar 
e implementar el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, para brindar una mejor atención 
al gremio ganadero nacional, resaltando el sentido público del Sistema. 

4. Por ello, propongo a esta soberanía exhortar a los dos órdenes de gobierno e invitar a la sociedad 
campechana, para que juntos trabajemos en una agenda para eliminar el pago del areteo, lo que lastima su 
economía familiar por los altos costos de transacción que conlleva la realización del trámite; y, dado lo 
expuesto, con fundamento en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche y por ser de obvia y urgente resolución la presente propuesta, someto a la consideración de este 
H. Congreso del Estado, el siguiente punto de Acuerdo: 

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



 

 

1. Que se simplifiquen los trámites para el areteo ante la SINNIGA, a efecto de que puedan efectuarse 
en una sola visita. 

2. Qué se elimine el costo del areteo destinado a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 
(CNOG). 

3. Es intención del presente proyecto que el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado sea 
gratuito y expedito para todos los productores ganaderos del estado de Campeche y de México. 

Segundo: Se invita a la sociedad campechana y a organizaciones de la sociedad civil, a sumar propuestas para 
poder avanzar en el presente proyecto. 

Es cuanto. Muchas gracias. 

 

DIP. CLAUDETH SARRICOLEA CASTILLEJO 

 
 
  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Salud y 
de Hacienda y Crédito Público, realicen las acciones necesarias para garantizar el abasto y 
distribución de medicamentos, con el objetivo de asegurarle una adecuada atención a quien padece 
cáncer infantil, promovido por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

El que suscribe, Diputado Jorge Nordhausen Carrizales, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, con fundamento en los 
artículos 12, 47, 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la 
consideración de esta soberanía, el presente Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El derecho a la protección de la salud es un derecho humano que la Constitución reconoce a todas las personas y 
que se sustenta en el artículo 4 de nuestra Constitución y en el numeral 2 de la Ley General de Salud, este 
derecho es una función conferida a la federación, las entidades federativas y municipios, por lo que el Estado 
tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un 
estado de completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo. 

Desde el inicio de la prese te administración federal, miles de niños con cáncer que llevan tratamientos 
oncológicos en todo el país, han sufrido el desabasto de medicamentos que requieren para llevar un tratamiento 
efectivo en contra de la enfermedad que padecen. Muchos han sido los movimientos y esfuerzos que los padres 
de familia de estos menores han hecho por cambiar esta situación, sin embargo, el Gobierno Federal no ha 
sabido o no ha podido hacer frente al grave problema de desabasto. 

Una de las principales causas de morbimortalidad en niños y adolescentes es el cáncer. Según las últimas 
estimaciones hechas por Globocan 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos 
nuevos de cáncer en todo el mundo, de los cuales, más de 200,000 ocurren en niños y adolescentes. 

En México hay más de cinco mil casos nuevos al año en menores de 18 años, y la enfermedad cobra más de dos 
mil vidas anuales, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en niños entre los 4 y 15 años, y la primera por 
enfermedad. Desafortunadamente, en gran parte de estos casos se presenta el abandono del tratamiento por 
diversas causas. A pesar de la gravedad de este padecimiento, hay poco personal certificado en oncología 
pediátrica: sólo 237 especialistas y 420 oncólogos médicos certificados por el Consejo Mexicano de Oncología. 

El cáncer en la Infancia y la Adolescencia es un problema de Salud Pública, ya que es una de las principales 
causas de mortalidad por enfermedad en este grupo de edad y tiene un gran impacto físico, social, psicológico y 
económico, tanto para el paciente como para sus familias. 

El problema de desabasto surgió desde 2018 y tuvo que ser reconocido por el presidente de la Republica en 
septiembre del año pasado, sin embargo, el desabasto de medicamentos oncológicos persiste en todo el país. 

La carencia de medicamento llegó a un nivel tan crítico que los padres de niñas y niños con cáncer han realizado 
múltiples protestas, entre ellas, dos bloqueos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, exigiendo un pronunciamiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Ante tal omisión, la sociedad civil organizada ha tenido que tomar cartas en el asunto para suplir la omisión del 
gobierno federal. Un ejemplo de ello es el de la organización “Nariz Roja”, quien  mantiene una campaña 
permanente para recolectar fondos y dar difusión de este problema. A través de un mensaje publicado el 27 de 
Junio, dicha organización desmintió  y calificó como “pobre” la respuesta del subsecretario de Salud, Hugo López 



 

 

Gatell, quien en un video sostiene que no hay falta de medicamentos, sino que en algunos estados “la cultura de 
otros tiempos” (en alusión a la corrupción), hace que se retrasen la entrega de las medicinas en los hospitales. 

Entendemos muy bien que la agenda gubernamental priorizó la lucha contra  el COVID 19, sin embargo esto no 
significa que los demás temas de salud deban desatenderse, pues desafortunadamente no es la única 
enfermedad que sigue cobrando vidas de mexicanos. No atender la problemática antes descrita, podría 
traducirse en un grave retroceso en materia de salud. 

Los Diputados de Acción Nacional, como lo hemos hecho desde el Congreso Federal y desde diferentes 
legislaturas locales, hacemos un enérgico pero respetuoso llamado al Gobierno Federal para atender esta 
situación que es prioritaria para la salud y atención de los niños con cáncer, y nos ponemos a disposición de los 
padres de familia, quienes llevan dos años luchando con esta penosa situación, aun sin una respuesta 
satisfactoria por parte del poder ejecutivo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable legislatura el presente PUNTO DE 
ACUERDO, consistente en: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de México, para que a través de la Secretaría de Salud, 
realice las acciones necesarias con el fin de garantizar el abasto y distribución de medicamentos, con el objetivo 
de asegurarle una adecuada atención a quien padece cáncer infantil. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para agilizar los procesos 
de compra de medicamentos de tratamientos oncológicos, con el fin de suministrarlos de manera inmediata a 
los pacientes que así lo requieren. 

RESPETUOSAMENTE 
San Francisco de Campeche, Campeche, a 14 de agosto del 2020. 

 

Dip. Jorge Nordhausen Carrizales 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 

 
 
 
  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado, con el propósito de que se 
repare el instrumental médico del Hospital Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar, promovido 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 integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche; así como los numerales 47 fracción I, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo por 
medio del presente escrito a presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar, a la Secretaria de 
Salud del Estado de Campeche, para el efecto de atender de manera inmediata la reparación del instrumental 
médico en el Hospital DR. MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR, esto atento a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos. 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o., párrafo cuarto, el 
derecho humano que toda persona tiene en nuestro país a la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud. En términos de lo señalado en las fracciones I y II del artículo 
2o de la Ley General de Salud, se establece que ese derecho humano, consiste en el bienestar físico y mental de 
la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la prolongación y mejoramiento de la 
calidad de la vida humana, sobre esa base tanto la federación, Estados y Municipios tienen responsabilidades 
claras para procurar la salud de sus habitantes. 

2.- De conformidad con los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, párrafo 
tercero, 3o, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 77 bis 35 de la Ley General 
de Salud el INSABI es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado en la 
Secretaría de Salud, cuyo objeto es proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en 
coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una 
adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, dicho organismo 
se encuentra en vías de consolidación con la firma de los convenios de colaboración con los estados del país. 

3.-En el Presupuesto de egresos de la federación en su artículo 4 fracción XXII del para el Ejercicio Fiscal 2020 
(PEF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2019, señala que los principales 
programas previstos en el mismo, se contempla el Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos 
para la Población sin Seguridad Social Laboral" (PROGRAMA), al que presupuestariamente se identifica como 
U0131. En dicho programa se establece la transferencia presupuestaria de recursos federales a las entidades 
federativas para el mantenimiento y prestación de los servicios de salud. Por tanto, la federación y el Gobierno 
Estatal realizaron la suscripción de un Convenio de Colaboración para el efecto de la transferencia de dichos 
recursos presupuestales los cuales serán ejercidos directamente por el Estado de Campeche. 

4.- En el Presupuesto estatal para este año 2020 2 fue aprobado por esta soberanía, se tiene asignados para la 
Secretaria de salud Estatal un monto de $356,582,074 trescientos cincuenta y seis millones, quinientos ochenta 
y dos mil, setenta y cuatro pesos, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche se le asigno $ 
87,105,859 ochenta siete millones , ciento cinco mil, ochocientos cincuenta y nueve pesos, para el Instituto de 

                                                           
1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599857&fecha=08/09/2020.  
2 https://transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/70-XXI/70-XXI-A  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599857&fecha=08/09/2020
https://transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/70-XXI/70-XXI-A


 

 

Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado se le asigno $115,022,799 ciento quince millones, 
veintidosmil, setecientos noventa y nueve pesos, y por concepto de fondo de aportaciones para los servicios de 
salud (FASSA) por un monto de $1,703,669,006 mil setecientos millones, seiscientos sesenta y nueve mil, seis 
pesos. 

Por tanto, se aprecia que el Estado recibe recursos presupuestales tanto federales mediante la suscripción de 
convenios, y se le tiene asignados recursos presupuestales estatales para atender el rubro de la salud en nuestra 
entidad. 

5.- Sentando lo anterior es necesario precisar que derivado de la pandemia de COVID 19 que se atraviesa a nivel 
internacional, nacional y en nuestra entidad, se debe tener como prioritaria la atención a la salud, ya que dicha 
enfermedad ocasiona diferentes problemas para la salud de las personas, tales como complicaciones en las vías 
respiratorias, afectaciones en órganos vitales como corazón, cerebro, riñones entre otros, por tanto es 
necesario que los hospitales de nuestra entidad cuenten con el instrumental medico necesario y en buenas 
condiciones para hacer los diagnósticos a tiempo, y poder atender esta enfermedad, y demás enfermedades 
que aquejan a la población. 

Lo anterior es de relevancia dado que en una visita que tuve al Hospital General DR. MARIA DEL SOCORRO 
QUIROGA AGUILAR, a petición de algunos usuarios, quienes me manifestaron que en dicho hospital no está en 
funcionamiento los equipos de radiografía, tomografía y el ultrasonido, aunado que pacientes y usuarios se 
han quejado que no están en buen estado las camas, no sirve el elevador , no hay un espacio para pacientes 
en recuperación y no hay especialistas como en el caso de ginecología, lo cual sin duda es de vital importancia, 
como dije para la prevención, y tratamiento de las personas que acuden a ese centro hospitalario a buscar la 
atención médica, personas no solo de ciudad del Carmen, sino de varios municipios del sur del estado, personas 
de escasos recursos quienes buscan servicios gratuitos, pero dado estas circunstancias, tiene que pagar de sus 
recursos propios estos estudios médicos. 

La falta de recursos no puede ser motivo para no buscar su reparación, ya que como expuse los recursos están 
debidamente etiquetados y presupuestados, tanto en el presupuesto de egresos de la federación y en el 
presupuesto estatal, de ahí que se deban atender esta problemática planteada de manera inmediata. 

Es por ello que propongo ante esta asamblea conforme a lo dispuesto al artículo 72 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; la proposición con punto de acuerdo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: El H. Congreso del Estado de Campeche exhorta a la Secretaria de Salud del Estado de Campeche, 
para el efecto de realizar la reparación inmediata de los instrumentos médicos como equipos de radiografía, 
tomografía y el ultrasonido, del hospital general DR. MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR, para garantizar a 
sus usuarios una debida atención médica y con ello cuidar la vida y salud de las personas. 

SEGUNDO: Se invita a los Integrantes de la Comisión de Salud del H. Congreso del Estado de Campeche, a visitar 
el Hospital María del Socorro Quiroga Aguilar, para el efecto de constatar las necesidades que tiene dicho 
espacio de salud pública. 

Transitorio: 

Único: El Presente Decreto entrará en vigor, una vez publicado en el periódico Oficial del Estado de Campeche.  

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de Octubre de 2020. 

 
Dip. Carmen Cruz Hernández Mateo 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  



 

 

DICTAMEN 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo 
a una 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. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
 
Vistas las constancias que integran el expediente legislativo No. 539/LXIII/10/20 formado con motivo de una 
Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su estudio 
y, en su caso, aprobación, de conformidad con los siguientes 
 

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

Que en sesión celebrada el día 28 de octubre del año en curso, el pleno del H. Congreso del Estado dio entrada a 
la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de 
someterla a la consideración de esta Representación Popular, en cumplimiento del artículo 135 de nuestra Carta 
Magna Federal, el cual dispone que las reformas a la referida Constitución Federal deberán contar con el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión, y ser aprobadas por la mayoría de 
las Legislaturas de los Estados. 
 
Con base en lo anterior, la Mesa Directiva turnó la citada minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y análisis, por lo que la mencionada comisión emite el 
presente dictamen con base en las siguientes 
 

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

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico fundamental de la Nación, 
en el que se condensan las normas jurídicas supremas que regulan los derechos fundamentales y la división de 
poderes, señalando la estructura y competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado Mexicano. 
  
II.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un procedimiento especial 
para su modificación, trámite distinto por su complejidad al procedimiento legislativo ordinario. Concepto que 
tiene su traducción jurídica en lo preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la 
República, que a la letra dice: 
 
“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas 
lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de 
los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.” 
 
III.- Esta soberanía, como integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la Constitución, asume el 
ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a las Legislaturas de los Estados en el procedimiento especial para reformar la Carta Magna, 
por lo que, en esta tesitura, se procede al estudio y análisis de la Minuta de decreto que nos ocupa, para 



 

 

someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. 
 
IV.- De conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para conocer y pronunciarse 
sobre la Minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como finalidad, modificar la norma suprema de la 
Nación con el propósito fundamental de reconocer a los jóvenes y su derecho a vivir en condiciones de bienestar 
y a desarrollarse plenamente, asimismo se propone facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de 
juventud y de reconocimiento de sus derechos. 
 
V.- Que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con los argumentos vertidos 
por las colegisladoras federales y que forman parte del expediente de la Minuta con proyecto de decreto 
remitida a este Congreso, en el sentido de reformar los artículos 4o. y 73 de la Carta Magna Federal, con la 
finalidad de establecer la facultad parlamentaria para expedir una Ley General en materia de derechos de la 
juventud, aplicable a todos los órdenes de gobierno, con la finalidad de que cualquier persona joven tenga 
garantizado un piso mínimo de derechos y prestaciones en todo el país. 
 
En este sentido, se pretende eliminar cualquier distorsión generada por la ausencia de legislación especializada 
en las entidades federativas o por diferencias sustantivas entre los ordenamientos expedidos por las Legislaturas 
locales.   
 
Modificaciones que se proponen en los términos siguientes: 
 

1. Se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para incluir que 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. Así como para prever que la Ley establecerá la concurrencia de la 
federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
para esos efectos.  
 

2. Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la antes citada Constitución Federal, para incorporar 
entre las facultades del Congreso de la Unión expedir la legislación que establezca 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 formación y desarrollo 
integral de la juventud.   
 

3. En los artículos transitorios se establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en 
materia de Personas Jóvenes, en un plazo de un año, a partir de la publicación del decreto de 
modificaciones que nos ocupa. 
 
También se establece que las legislaturas de las entidades federativas realizarán las adecuaciones 
normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos en la presente modificación 
constitucional, dentro de los 180 días siguientes a la expedición de la Ley General en materia de 
Personas Jóvenes.             

 
 
VI.- Al respecto es propicio mencionar que quienes dictaminan se pronuncian a favor de las modificaciones a los 
artículos 4o. y 73 de la Constitución General de la República en virtud que la esencia de las mismas se centra en 
la conveniencia de que exista fundamento constitucional para facultar expresamente al Congreso de la Unión a 
expedir una ley de carácter general en materia de juventud, así como establecer el mandato para que las 
entidades federativas armonicen su legislación conforme a las bases y principios que establezca la ley general en 
dicha materia expedida al efecto.  
 



 

 

Motivado en que el derecho integral de los jóvenes debe entenderse como un deber progresivo, donde el 
estado mexicano tiene la responsabilidad de constituir un proceso integral y continuo para la creación de un 
orden económico y social justo, y que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la 
distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las 
decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral.  
 
Por ende, al no existir un ordenamiento general que disponga la concurrencia de facultades de los diversos 
órdenes de gobierno, que otorgue armonización y uniformidad en la materia, deja de existir unidad y coherencia 
en la atención pública a los jóvenes en México, cuando se requiere una política clara en ese ámbito. 
 
De ahí la pertinencia de que exista un ordenamiento que contenga una parte dogmática de reconocimiento de 
derechos y, que a la vez constituya un ordenamiento que articule los esfuerzos en los tres órdenes de gobierno. 
 
Luego entonces, es que resulta viable asentar en el artículo 4o. Constitucional un mandato dogmático o 
sustancial, mientras que en el artículo 73 se establezca la atribución expresa para el Congreso de la Unión de 
legislar en esa materia. 
 
VII.- Que por tratarse el tema que nos ocupa de una reforma constitucional, en la que el Congreso del Estado 
forma parte del Poder Revisor de la Constitución Federal, no se requiere la observancia de los artículos 23 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y, 16 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
VIII.- Consecuentemente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, hace 
propios los argumentos vertidos por las colegisladoras federales, razón por la cual considera conveniente sugerir 
al pleno legislativo pronunciarse a favor de las modificaciones en materia de juventud, que por esta vía se 
proponen a la Carta Magna Federal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión que dictamina coincide plenamente con los alcances de 
la Minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio 
de las facultades que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estima pertinente emitir los siguientes: 
 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO.- Es procedente reformar los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa mediante la expedición del 
decreto correspondiente. 
 
TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución Federal, remitir el decreto 
aprobatorio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para integrar la voluntad del poder 
revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el siguiente proyecto de 
 

D E C R E T O 
 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
 

NÚMERO  



 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud, enviada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente 
 
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. 
 
Artículo Único. Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y se adiciona un último párrafo al artículo 4o. 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. ………………. 
 
I. 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 Jóvenes, en el 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 expedición de la 
Ley General en materia de Personas Jóvenes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y remítase copia de él, así 
como del correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos para los efectos constitucionales conducentes. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo 
a una 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.  

 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Vistas las constancias que integran el expediente legislativo No. 540/LXIII/10/20 formado con motivo de una 
Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su estudio 
y, en su caso, aprobación, de conformidad con los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Que en sesión celebrada el día 28 de octubre del año en curso, el pleno del H. Congreso del Estado dio entrada a 
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, enviada por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, a efecto de someterla a la consideración de esta Representación Popular, en 
cumplimiento del artículo 135 de nuestra Carta Magna Federal, el cual dispone que las reformas a la referida 
Constitución Federal deberán contar con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el 
Congreso de la Unión, y ser aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 
 
Con base en lo anterior, la Mesa Directiva turnó la citada minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y análisis, por lo que la mencionada comisión emite el 
presente dictamen con base en las siguientes 
 

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

 

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico fundamental de la Nación, 
en el que se condensan las normas jurídicas supremas que regulan los derechos fundamentales y la división de 
poderes, señalando la estructura y competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado Mexicano. 
  
II.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un procedimiento especial 
para su modificación, trámite distinto por su complejidad al procedimiento legislativo ordinario. Concepto que 
tiene su traducción jurídica en lo preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la 
República, que a la letra dice: 
 
“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas 
lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de 
los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.” 
 
III.- Esta soberanía, como integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la Constitución, asume el 
ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a las Legislaturas de los Estados en el procedimiento especial para reformar la Carta Magna, 
por lo que, en esta tesitura, se procede al estudio y análisis de la Minuta de decreto que nos ocupa, para 
someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. 



 

 

 
IV.- De conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para conocer y pronunciarse 
sobre la Minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como finalidad, modificar la norma suprema de la 
Nación con el propósito fundamental de reconocer el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, así como expedir la Ley 
General que salvaguarde la integridad de las personas que se desplazan diariamente por la calles de nuestro 
país. 
 
V.- Que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con los argumentos vertidos 
por las colegisladoras federales y que forman parte del expediente de la Minuta con proyecto de decreto 
remitida a este Congreso, en el sentido de modificar los artículos 4o., 73, 115 y 122 de la Carta Magna Federal, 
con la finalidad de reconocer el derecho a la movilidad de las personas, así como de expedir una Ley General en 
materia de movilidad y seguridad vial. 
 
Modificaciones que se proponen en los términos siguientes: 
 

4. Se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para reconocer que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  
 

5. Se reforma la fracción XXIX-C del artículo 73 de la antes citada Constitución Federal, para prever entre 
las facultades del Congreso de la Unión expedir la legislación que establezca 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 
movilidad y seguridad vial. 
 

6. Se reforma el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115 de la Carta Magna Federal, para 
establecer entre las facultades de los Municipios el formular, aprobar y administrar los planes en 
materia de movilidad y seguridad vial; así como establecer que 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, 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. 
 

7. Se reforma el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122 de la antes citada Constitución General, 
con el propósito de establecer que corresponde al Consejo de Desarrollo Metropolitano acordar las 
acciones en materia de movilidad y seguridad vial, entre otras.    
 

8. En los artículos transitorios se establece que 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 decreto de modificaciones 
que nos ocupa, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
También se establece que el Congreso de la Unión deberá armonizar, en un plazo que no excederá de 
ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Movilidad y 
Seguridad Vial, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.  

 
VI.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian en sentido positivo respecto a las 
modificaciones, toda vez que con ello se reconoce el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; así como el de otorgar al 
Congreso de la Unión la facultad de expedir la ley general en materia de movilidad y seguridad vial, con el 



 

 

propósito de salvaguardar la integridad de las personas que se desplazan diariamente por las calles, que 
conserve el bienestar social y las buenas prácticas de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. 
 
Luego entonces resulta conveniente expedir una regulación integral y coordinada en todos los ámbitos de 
gobierno que se visible y contemple todos los problemas que nos aquejan como ciudadanos en esa materia.  
 
A este respecto, es preciso destacar que la seguridad vial se refiere a un conjunto de acciones y mecanismos que 
garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito; mediante la utilización de conocimientos (leyes, 
reglamentos y disposiciones) y normas de conducta; bien sea como peatón, pasajero, conductor, a fin de usar 
correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. 
 
Se encarga de prevenir y/o minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales, su principal objeto 
es salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por la vía pública eliminando y/o disminuyendo 
los factores de riesgo. 
 
Razón por la cual, dado que es fundamental velar por la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos se hace 
propicio reconocer el derecho de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, a fin de hacer las vías más seguras, no sólo para los 
ocupantes de vehículos, sino también para los usuarios más vulnerables de las vías como lo son los peatones, 
ciclistas y motociclistas, dada la existencia de altos índices de mortalidad debido a que no se llevan a cabo con 
rigor las medidas de seguridad implementadas en nuestro país. 
 
En tal virtud, y toda vez que es obligación de todas las autoridades el garantizar los derechos humanos 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta conveniente facultar al 
Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca la concurrencia del gobierno federal, entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de movilidad y seguridad vial. 
 
VII.- Que por tratarse el tema que nos ocupa de una reforma constitucional, en la que el Congreso del Estado 
forma parte del Poder Revisor de la Constitución Federal, no se requiere la observancia de los artículos 23 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y, 16 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
VIII.- Consecuentemente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, hace 
propios los argumentos vertidos por las colegisladoras federales, razón por la cual considera conveniente sugerir 
al pleno legislativo pronunciarse a favor de las modificaciones en materia de movilidad y seguridad vial, que por 
esta vía se proponen a la Carta Magna Federal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión que dictamina coincide plenamente con los alcances de 
la Minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio 
de las facultades que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estima pertinente emitir los siguientes: 
 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO.- Es procedente modificar los artículos 4o., 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden. 

 
SEGUNDO.- Es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa mediante la expedición del 
decreto correspondiente. 

 



 

 

TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución Federal, remitir el decreto 
aprobatorio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para integrar la voluntad del poder 
revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el siguiente proyecto de 
 

D E C R E T O 
 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
 

NÚMERO  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la 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 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente 
 
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. 
 
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 4o. ……….. 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……..… 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……..… 



 

 

 
……..… 
 
……..… 
 
 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
Artículo 73. ………. 
 
II. 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 Asentamiento Humano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo dispuesto 
en el presente Decreto y la referida Ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y remítase copia de él, así 
como del correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos para los efectos constitucionales conducentes. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 
Finanzas y Hacienda Pública, relativo a una 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. 

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

 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una 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, promovida por el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, someten a 

consideración del Pleno el presente dictamen. 

 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en su oportunidad el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez, presentó ante la oficialía de partes la iniciativa 
citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Que dicha promoción se dio a conocer ante el Pleno Legislativo en sesión ordinaria del día 28 del mes en 
curso, turnándola para su estudio y dictamen a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública.  
 
3.- En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

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

 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo  54 fracción IV de la Constitución Política del 

Estado, que faculta a esta Asamblea Legislativa A:…………”legislar en todo lo concerniente a los diversos ramos de 

la administración pública del Estado, ……expedir los códigos, leyes y decretos que sean necesarios en materias 

civil, penal, administrativa, fiscal, hacendaria y demás ramas del derecho para hacer efectivas las facultades 

otorgadas por esta  Constitución a los poderes del Estado y el gobierno de los Municipios….” 

 
SEGUNDO.- Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en términos del 
artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, estas comisiones son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 



 

 

CUARTO.- Que con fecha 26 de abril de 2019, el Congreso del Estado mediante decretos 44 y 45 aprobó la 
creación de los nuevos Municipios de Seybaplaya y Dzitbalché. Decisión legislativa que amplió la geografía 
municipal de nuestra entidad.  
 
QUINTO.- Consecuente con lo anterior,  el  artículo Tercero Transitorio del Decreto 46 de esta LXIII Legislatura, 

señala que los Comités Municipales, órganos encargados de la transición de las Juntas Municipales a 

Ayuntamientos, tendrán a su cargo la preparación de la estructura y organización administrativa de sus 

ayuntamientos, lo que conlleva a 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, año en 

que iniciará la vida jurídica de los municipios de Seybaplaya y Dzitbalché.  

 
SEXTO.- Por lo que,  es necesario realizar modificaciones a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, 

instrumento hacendario 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 se plantea reformar el artículo 17 para incluir a los municipios de Dzitbalché y Seybaplaya 

dentro del grupo 3 de la clasificación que aparece en dicho numeral y el artículo 26 para incluirlos dentro de la 

tabla de tarifas referentes a las tasas que sirven de base para el cálculo del impuesto predial.  

 
Asimismo, derivado de las nuevas denominaciones con las que hoy se identifican  diversas leyes en materias 
hacendaria y fiscal de aplicación en el ámbito municipal, es oportuno actualizar las referencias que se hacen en 
los artículos 6, 7, 8,9, 14, 146, 149, 150 y 154 de la Ley de Hacienda de los Municipios 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. 
 
SÉPTIMO.- Derivado de los considerandos anteriores, estas comisiones que dictaminan se pronuncian a favor de 
las reformas planteadas a la Ley de Hacienda de los Municipios, que tiene como propósito fundamental 
incorporar al marco hacendario municipal a los dos nuevos municipios de reciente creación.  
 
OCTAVO.- Estas Comisiones advierten que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina 

Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 

el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por cuanto a los 

objetivos y alcances de las modificaciones propuestas, no presuponen impacto presupuestal alguno, condición 

jurídica que hace plenamente viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. 

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

DICTAMINA 
 
PRIMERO: Se considera procedente las reformas planteadas a los artículos 6, al párrafo segundo del artículo 7, 
y a los artículos 8, 9, 14, 17, 26, 146, 149, 150 y 154 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 
 

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



 

 

Número________ 
 
ÚNICO. - Se reforma 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, 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% 



 

 

MUNICIPIO USOS DE SUELO TASA % 

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% 

 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% 



 

 

MUNICIPIO USOS DE SUELO TASA % 

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% 



 

 

MUNICIPIO USOS DE SUELO TASA % 

 Terrenos Inexplotados 0.60% 

HOPELCHÉN   

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.  

 

  



 

 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 

CONVENCIONALIDAD Y, DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA. - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. - -  
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Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a un punto de acuerdo para remitir a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, una promoción presentada por la diputada Ana Gabriela 
Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual 
plantea reformar el artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

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

 
Vista; la documentación que integra el expediente número 496/LXIII/07/20, formado con motivo de una 
propuesta presentada por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Promoción que se resuelve de conformidad con los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Que el 28 de julio de 2020 la diputada promovente presentó un memorial mediante el cual solicita al 
H. Congreso del Estado de Campeche acordar remitir al Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar el 
artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Segundo.- Que a esa promoción, se le dio lectura el día 23 de septiembre del año en curso, turnándose a esta 
Diputación Permanente para su estudio y dictamen.   
 
Tercero.- En sesión de dictamen este órgano legislativo tomó conocimiento de las motivaciones expuestas por la 
diputada promovente, acordando suscribir el presente resolutivo. 
 
Cuarto.- En consecuencia, esta Diputación Permanente dictamina al tenor de los siguientes 
 

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

I.- Que esta promoción no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ni de la particular del Estado. 
 

II.- Que la autoría de la promoción recae en la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, quien tiene atribución para hacerlo, como así se reconoce, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 

III.- 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 Ana Gabriela Sánchez Preve, por tratarse de la 
promovente, 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 la promovente es parte 
interesada y a su vez integrante del órgano que dictamina. 
 

IV.- Que con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracciones II y III de la Constitución Política del Estado 
de Campeche, esta Diputación Permanente es competente para dictaminar lo conducente. 
 

V.- Que la promoción de referencia tiene como propósito solicitar al H. Congreso de la Unión, reformar el 
artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de modificar el esquema de distribución fiscal con el propósito 
de fortalecer a los Estados y Municipios, por tratarse de los órdenes de gobierno que actualmente reciben 
menos ingresos, mismos que son indispensables para aspirar a un desarrollo justo y equilibrado. 
 

Consecuentemente, se hace necesario promover una nueva fórmula para el incremento en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de las participaciones a los Estados, consistente en aumentarlas anualmente en un 1% 



 

 

a favor de los Estados, hasta que el Fondo General de Participaciones alcance al menos al 35 % de la recaudación 
federal participable, pues con ello se fortalecerán los ingresos por concepto de participaciones de los Estados y, 
por ende los ingresos de los municipios crecerían de manera proporcional.   
 

VI.- Razón por la cual, en virtud de sus propósitos y alcances, este órgano resolutor estima procedente 
pronunciarse a favor del envío al Poder Legislativo Federal a través de la Cámara de Diputados de la promoción 
de referencia, para que esa asamblea federal en ejercicio de sus facultades constitucionales resuelva lo que 
corresponda, si a bien lo tiene. 
 

VII.- En observancia de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como de lo previsto por el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y hechas las consideraciones que anteceden, 
se estima que la propuesta que nos ocupa no representa impacto presupuestal para el Estado, pues como se 
deduce de la misma se trata de remitir una iniciativa al Congreso de la Unión sin mayor dilación. 
 

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Diputación Permanente nos permitimos someter al 
Pleno Legislativo, el siguiente resolutivo. 
 

ÚNICO: La LXIII Legislatura del Estado de Campeche acuerda remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, una promoción presentada por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual plantea reformar el artículo 2° de la Ley de Coordinación 
Fiscal, atendiendo a las motivaciones que expone en su promoción, que como Anexo Único forma parte de este 
dictamen. Mediante oficio remítase a la Cámara de Diputados el memorial origen de este resolutivo. 
 

ASÍ LO DICTAMINAN LOS CC. DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, A LOS VEINTINUEVE 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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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. 


