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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. 
 
 
A la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el expediente 
legislativo número 103/LXII/02/16, relativo a una  iniciativa para reformar la fracción 
XVII del artículo 54 y el artículo 98 ambos de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, promovida por diputados locales. 
 
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la iniciativa de referencia, sometemos 
a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los 
siguientes  
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO.- El 10 de febrero del año en curso, diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México presentaron una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 
 
SEGUNDO.- La precitada iniciativa se dio a conocer en sesión de la Diputación 
Permanente de fecha 11 de febrero del año en curso, mediante la lectura de su texto. 
 
TERCERO.- Que para el análisis de dicho proyecto, los integrantes de esta Diputación 
Permanente se reunieron para conocer sus puntos de vista y presentar sus 
observaciones con relación al contenido y alcances de las iniciativas de referencia, 
abocándose a la emisión del resolutivo que nos ocupa. 
 
 
Lo que se hace con base en los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

I.- Que el propósito de las iniciativas en estudio es modificar dos numerales de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 130 de la misma ley fundamental del Estado y por no 
contravenir precepto alguno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debe declararse que este Congreso local se encuentra plenamente 
facultado para conocer y resolver en el caso. 
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II.- Que los promoventes están plenamente facultados para instar iniciativas de ley, en 
términos de la fracción  II del artículo 46 de la Constitución Política Local. 
 
III.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
IV.- Que el Congreso del Estado de Campeche, mediante Decreto No. 139 aprobó 
reformas diversas a la Constitución Política del Estado, para armonizar la legislación 
local con la legislación nacional en materia Político-Electoral, misma que fue publicada 
el 24 de junio de 2014 en el Periódico Oficial del Estado, proceso legislativo que se 
tradujo en la transformación del sistema electoral, al implicar cambios fundamentales 
en la conformación de las instituciones electorales y jurisdiccionales, así como en sus 
procedimientos. 
 
V.- Que derivado de dicha reforma se creó el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche, organismo autónomo, encargado de resolver los asuntos controvertidos en 
materia electoral, que antes fueran de la competencia de  la Sala Administrativa del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. 
Por lo que  para establecer una armonización normativa entre la Legislación General y 
nuestra Carta Magna local, se pretende referir correctamente la denominación de esta 
nueva instancia jurisdiccional en el texto de la  fracción XVII del artículo 54 de nuestra 
Constitucional local. 
 
VI.- Asimismo, con la expedición de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, cuerpo normativo que tiene por objeto 
regular las responsabilidades de los servidores públicos del Estado en sustitución de la 
abrogada Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de 
Campeche, es necesario incorporar al texto constitucional la denominación de la 
referida Ley Reglamentaria. 
 
VII.- Dado lo anterior, quienes dictaminan se inclinan a favor de la iniciativa que nos 
ocupa, toda vez que su finalidad está orientada a la actualización de los preceptos 
constitucionales con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y a la denominación vigente del marco jurídico que regula las responsabilidades de los 
servidores públicos del Estado. 
 
VIII.- En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, con fundamento en los 
artículos antes citados y específicamente en los numerales 130 de la Constitución 
Política del Estado y 38 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es 
de dictaminarse y se  
 
 

DICTAMINA 
 
 
Primero.- Es procedente la aprobación de las iniciativa para adicionar y diversos 
numerales de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
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Segundo.- Hágase de conocimiento de los HH. Ayuntamientos del Estado para que 
como miembros del Poder Revisor de la Constitución Política de la Entidad, en 
términos del artículo 130 de la referida Ley fundamental estatal, externen su decisión 
sobre dichas reformas. 
 
Tercero.- En consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución Política 
del Estado la emisión del siguiente proyecto de  

 
 

DECRETO 
 

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 130 y 131 de la Constitución Política del Estado, previa la aprobación de esta 
LXII Legislatura y de la (totalidad  o mayoría) de los HH. Ayuntamientos de los 
Municipios de la Entidad, declara aprobadas las reformas de la precitada Constitución 
Política del Estado de Campeche, y en consecuencia decreta: 

 
Número ____ 

 
 
Único.- Se reforma la fracción XVII del artículo 54 y el artículo 98 de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 54.-… 
 
I.- a XVI.-… 
 
XVII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la Entidad la declaración 
de Gobernador Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche. 
 
XVIII a XXXVIII.- … 
 
Artículo 98.- La Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, determinará las obligaciones de los servidores públicos a 
fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señala la Ley, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por 
sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, en todo lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, 
A LOS TREINTA 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 103/LXII/02/16,  relativo a la 
iniciativa para reformar la fracción XVII del artículo 54 y el artículo 98 ambos de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, promovida por diputados locales. 


