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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche” 

 

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

La Diputación Permanente, cuyos integrantes signan este documento, recibió 
para su análisis y resolución, la documentación relativa a una iniciativa para reformar 
las fracciones I y III del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Campeche.   
 

D I C T A M E N 
 

Los integrantes del órgano colegiado actuante, en observancia de los 
procedimientos legislativos vigentes, y con base en lo dispuesto por los artículos 42 y 
44 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
determinan someter al conocimiento de esa Soberanía el presente dictamen, mismo 
que se sujeta a las consideraciones siguientes: 
 

PRIMERA.- El día 3 de diciembre de 2015, la diputada María del Carmen 
Pérez López del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la 
Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar las fracciones I y III del artículo 92 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. 
 

SEGUNDA.- Que por la conclusión del período ordinario, fue remitida mediante 
inventario a la Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 

 
TERCERA.- Hecho lo anterior, dicha promoción fue retomada para 

conocimiento en sesión de la Diputación Permanente de fecha 13 de enero de 2016.  
 

CUARTA.- Que entrado al análisis de la iniciativa que nos ocupa, quienes 
dictaminan infieren lo siguiente: 

 
 

1.- La Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 54 fracción 
IX, faculta al Congreso del Estado para expedir su ley orgánica y los reglamentos que 
sean necesarios para regular su estructura y funcionamiento, por lo que de 
conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
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del Estado esta representación popular se encuentra legalmente facultada para emitir 
el presente resolutivo. 
  

2.- La promovente es legisladora del Partido de la Revolución Democrática, 
quien está facultada para hacerlo en términos de la fracción II del artículo 46 de la 
Constitución Política Local.  
 

3.- El objeto de la iniciativa que nos ocupa es modificar el valor del voto de 
abstención, con la finalidad de cambiar su efecto en los resultados de una votación y, 
por consiguiente modificar los pasos del procedimiento del resultado de la votación 
nominal. 
 

4.- Que a este respecto de inicio se advierte que el objetivo que persigue la 
presente iniciativa se contrapone al principio de representación, consistente en la 
función que realiza determinado sujeto a nombre de otro u otros, como es el caso de 
los legisladores, quienes en sentido material son representantes de quienes los 
autorizaron a decidir por ellos, o sea el elector, pueblo o comunidad que los eligió. 

 
Es de destacarse que el principio de representación a que se hace referencia 

se encuentra reconocido en los artículos 51 y 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 30 de la Constitución Política local, 
disposiciones que otorgan a los integrantes del Poder Legislativo, sea federal o 
locales, el carácter de representantes de la Nación y de las entidades federativas, en 
tanto que diversas disposiciones constitucionales y legales, les otorgan el rubro 
genérico de representantes populares. Bajo ese tenor, quienes ostentan la 
representación legislativa, recogen el sentir político, económico y social de la 
población, ayudando a la estabilidad de la Nación y sirviendo como canal de 
comunicación entre el gobierno y los gobernados. Así la representación política se 
convirtió en una de las estructuras más importantes para la medición entre el Estado y 
los ciudadanos, en la organización de la voluntad pública. 

 
Aunado a lo anterior, en el conjunto normativo conformado por las 

Constituciones Políticas del país y la propia del Estado, así como en la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, existen dispositivos legales que establecen atribuciones propias 
y exclusivas del Congreso del Estado, así como mecanismos y procedimientos para 
cumplimentar esas atribuciones que revestidas de principios jurídicos implícitos, dan 
certeza jurídica a dichos mecanismos, es decir, la naturaleza de este órgano 
colegiado legislativo, es esencialmente de carácter resolutivo, mismo que se conforma 
por la explicita voluntad que se manifiesta con cierta periodicidad mediante el voto de 
cada legislador y que de este acto jurídico, deriva la voluntad superior mayoritaria o 
unánime, que constituye o produce consecuencias jurídicas relacionadas con esa 
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potestad legislativa; por ende la abstención, es la negación y contradicción al ejercicio 
inexcusable de esta alta y legitima responsabilidad pública. Es decir si consideramos, 
como no ha lugar a duda, que la naturaleza del Congreso es resolver en algún sentido 
o modo sobre alguno de los diversos aspectos de la sociedad, la abstención hace nula 
esta posibilidad, luego entonces el mandato que conlleva la representación popular, 
se neutraliza y puede afectarse el interés de la sociedad misma. 

 
5.- Por lo tanto y en cumplimiento de las atribuciones que le son 

encomendadas a los integrantes del Congreso del Estado, en atención a la 
representación que ostentan, es la razón principal por la que no deben abstenerse de 
emitir su voto, al momento de discutir y resolver sobre algún asunto sometido a la 
consideración del Congreso. 

 
Toda vez que por abstención se entiende “la omisión voluntaria, que ejercen 

los parlamentarios al no participar en la resolución de algún asunto, en que se 
requiere la manifestación de su opinión.” Es por lo que es destacable la importancia 
del voto en el ámbito parlamentario, por constituir el acto en el cual se concretan las 
facultades del legislador, como representante o como expresión de la voz del pueblo. 

 
El ejercicio del supuesto derecho de no votar, es objeto de controversia, en 

virtud de la alta responsabilidad, que no se reduce a reiterar las demandas de los 
representados, sino que implica la ponderación cuidadosa de la forma que se le da a 
éstas y su congruencia con otras, y el deber de los legisladores de pronunciarse al 
respecto. 

 
6.- Ahora bien, el hecho de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, en la fracción I del artículo 92, preceptúe que la abstención es computada 
como voto a favor, sin duda alguna significa una sanción implícita impuesta al 
legislador por el incumplimiento de una prerrogativa que le confiere el cargo que 
ostenta y para el cual fue electo de conformidad con lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.                

 
 

Razón por la cual, quienes dictaminan consideran no apropiadas las reformas 
que se proponen, toda vez que la deliberación parlamentaria concluye con las 
votaciones, no tendría cabida la deliberación de un problema o cuestión si no se 
concluye con una votación y debe versar cobre la aprobación o rechazo de una 
propuesta, que en muchas de las ocasiones tiene como objeto una ley o un decreto. 

 
La votación es un acto personal regularmente indelegable; esto es que cada 

manifestación por parte del legislador en determinado acto parlamentario a favor o en 



 

 
 

 4 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

contra, constituye la declaración de su voluntad, y en este sentido, lo será de la 
representación del pueblo que le otorgó el mandato.    

 
En consecuencia es de dictaminarse y se  

 
 

DICTAMINA 
 
ÚNICO.- No ha lugar a considerar procedente la iniciativa para reformar las fracciones 
I y III del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, por las razones expresadas en los considerandos de este dictamen. 
Consecuentemente obsérvese lo que dispone la fracción VII del artículo 73 de la 
propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS DIECISIÉS DÍAS DEL MES DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera Secretaria 

 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Pablo Guillermo Angulo Briceño. 
Tercer Secretario 

 
 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 
Cuarto Secretario 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Quinta Secretaria 

 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 084/LXII/12/15, 
relativo a la iniciativa para reformar las fracciones I y III del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Carmen Pérez López del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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