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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 

“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

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

La Comisión de Fortalecimiento Municipal, cuyos integrantes signan este 
documento, recibió para su análisis y resolución, la documentación relativa a una 
propuesta de punto de acuerdo para exhortar a los HH. Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, a regular el uso de estacionamientos públicos.   
 

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 7 de abril de 2016, los diputados José Guadalupe Guzmán 
Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza, presentaron ante el pleno de 
la Asamblea Legislativa la propuesta de referencia. 
 

SEGUNDA.- Que dicha promoción fue dada a conocer en su oportunidad, 
siendo turnada por la Mesa Directiva para su estudio y dictamen.  

 
TERCERA.- Que en ese estado de trámites esta comisión legislativa, una vez 

efectuado el análisis correspondiente, infiere lo siguiente: 
 

 

1.- Que por tratarse de un punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 44 
de la Constitución Política del Estado, debe declararse y se declara que el Congreso 
del Estado está plenamente facultado para conocer en el caso. 
  

2.- Los promoventes son diputados de la representación legislativa del Partido 
Nueva Alianza, quienes están facultados para hacerlo en términos de la fracción II del 
artículo 46 de la Constitución Política Local.  

 

Expediente N°: 160/LXII/04/16. 
 
Asunto: Punto de acuerdo para exhortar a los HH. 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a 
regular el uso de estacionamientos públicos. 
 
Promoventes: Diputados José Guadalupe Guzmán 
Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva 
Alianza. 
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3.- En virtud de que se actualizan los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procedió la excusa de oficio del 
diputado José Guadalupe Guzmán Chi, por tratarse de uno de los promoventes de la 
propuesta, por lo que para efecto de cumplir con la garantía de seguridad jurídica 
consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del 
Estado, dado que es parte interesada y a su vez integrante del órgano que dictamina, 
en consecuencia con fundamento en el invocado artículo 38, se designó en sustitución 
del mencionado legislador promovente, en este proceso de dictamen, para efecto 
único de resolver el presente asunto, al diputado Manuel Alberto Ortega Lliteras del 
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
4.- Que la promoción que nos ocupa propuso exhortar originalmente a los 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a adecuar sus reglamentos con la 
finalidad de regular el uso de estacionamientos públicos, sobre todo tratándose de 
actividades en centros comerciales, sin costo para el usuario. 
 

5.- Que a este respecto es preciso destacar que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción III establece que los 
Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua 
potables, drenaje , alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y 
jardines, seguridad pública y, las demás que las Legislaturas locales determinen 
según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su 
capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, 
en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los 
municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.  

 
6.- En tal virtud quienes dictaminan estiman procedente que, en el marco de 

sus atribuciones constitucionales, los Municipios de nuestra entidad regulen el uso de 
estacionamientos públicos, con la finalidad de atender el interés de las partes 
involucradas en la prestación de tal servicio, tratándose de usuarios y sector 
empresarial. 

 
Lo anterior bajo la premisa de que el servicio público es una actividad 

destinada a satisfacer una necesidad colectiva de carácter material, económico o 
cultural, mediante prestaciones concretas individualizadas, sujetas a un régimen 
jurídico que les imponga adecuación, regularidad y uniformidad. 
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No obstante lo anterior, sólo resulta viable atender la propuesta por cuanto a 
que la prestación de tales servicios sea en condiciones equitativas entre ciudadanos y 
sector empresarial, en virtud de existir criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder 
Judicial Federal en el sentido de que se convierten en inconstitucionales las 
disposiciones jurídicas que obliguen a los titulares de establecimientos mercantiles a 
proporcionar el servicio de estacionamiento de manera exclusivamente gratuita, en 
atención a que tal medida vulnera el derecho a la libertad comercial de los propietarios 
de centros y plazas comerciales, previsto en el artículo 5° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión de dictamen legislativo 
estima que debe dictaminarse, y 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.- Se estima procedente la propuesta que origina este resolutivo, en los 
términos planteados en los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, este cuerpo colegiado propone al Pleno del Congreso 
del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
ACUERDO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

 
Número________ 

 
PRIMERO.- Se formula atento exhorto a los HH. Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado, para que en su ámbito constitucional regulen el uso de los estacionamientos 
públicos atendiendo equitativamente el interés de ciudadanos y empresarios.    
 
  
SEGUNDO.- Gírese los comunicados que correspondan.  
 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
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ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 

 
 
 

Dip. Rosario de Fátima Gamboa Castillo. 
Presidenta 

 
 

Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 
Secretaria 

Dip. Marina Sánchez Rodríguez. 
Primera Vocal 

 

 
Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 

Segundo Vocal 
(Por excusa de ley del  

Dip. José Guadalupe Guzmán Chi) 

Dip. Ana Graciela Crisanty Villarino. 
Tercera Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 160/LXII/04/16, 
relativo a la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a los HH. Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado, regulen el uso de estacionamientos públicos, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán 
Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza. 
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