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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

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

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y DE, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- 
PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS DIECISÉIS  DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo 
de una iniciativa para reformar el inciso D  y adicionar un inciso E a la fracción I del 
artículo 64 y reformar el artículo 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche, promovido por el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Campeche. 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que le 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 H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, 
presentó  ante el Congreso del Estado la propuesta citada en el proemio de este 
memorial. 
 
2.- Que con fecha 25 de abril del año en curso, se le dio lectura integra, quedando 
a cargo de estas comisiones su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
 

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

Expediente N°:285//LXII/10/16. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el inciso  D y 
adicionar un inciso E a la fracción I del artículo 64 y 
reformar  el artículo 65 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche.  
 
Promovente: H. Ayuntamiento del Municipio de 
Campeche 
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PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento 
en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento promovente está facultado para instar 
iniciativas de ley o acuerdo en términos del artículo 46 fracción III 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 la iniciativa de referencia tiene objetivo establecer dentro de las 
comisiones permanente de los ayuntamientos una comisión de Fomento y Difusión 
de Derechos humanos.   
 
QUINTO.- Los Derechos Humanos son un conjunto de prerrogativas, garantías y 
libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de 
plena dignidad, y se tiene como intrínseco para toda persona por mero hecho de 
pertenecer al género humano. Los derechos humanos habrán de reconocerse sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. 
 
SEXTO.- En nuestro país, la Constitución y las leyes establecen mecanismos 
específicos para hacer cumplir las leyes y respetar los Derechos Humano, para 
prevenir su violación, o bien cuando dichos mecanismos sean vulnerados, para 
exigir su respeto y disfrute, así como sancionar en su caso, a las autoridades que 
los violen. 
 
En los Estados modernos, las autoridades observan los Derechos Humanos por 
convicción y como fundamento ineludible de su legitimidad. La vida cívica 
comienza en el municipio que es la base política y administrativa de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo mismo, la cultura y promoción de los Derechos 
Humanos debe comenzar de manera compartida con la sociedad y las autoridades 
inmediatas en el municipio. Una medida inicial para lograr esta meta puede ser la 
concertación de acciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos. 
 
SÉPTIMO.- Que una de las ventajas de las autoridades municipales que debe ser 
aprovechada, es la cercanía con la población, esto facilita una interacción que le 
permite al gobierno local conocer de primera mano las necesidades y 
problemáticas de su población. Por lo que es recomendable crear una Comisión  
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con carácter de Permanente dentro de los Ayuntamientos que coadyuve  al 
respeto, la protección a los derechos fundamentales y la certeza jurídica a través 
de un marco de colaboración y coordinación interinstitucional, evitando el abuso 
del poder y favoreciendo con esta Comisión, la defensa de los derechos de las 
personas que conforman la sociedad Campechana. 
 
En tal virtud, los municipios deben emprender una transformación de estándares, 
lo que se significa que tomarán como referencia los derechos humanos para 
modificar aspectos de su estructura orgánica. De esta manera los servicios, 
programas y políticas públicas que realicen estarán encaminados a garantizar el 
cumplimiento progresivo de los derechos humanos de las personas hasta lograr la 
plena realización de los mismos. Para ello las labores de promoción y defensa de 
los Derechos Humanos pueden quedar comprendidas en la estructura jurídica del 
ayuntamiento, es decir puede recaer en una comisión municipal. 
 
OCTAVO.- La creación de la Comisión de Fomento y Difusión de Derechos 
Humanos tendrá un impacto positivo con la sociedad, toda vez que impulsará la 
creación de conciencia sobre los Derechos Humanos.  Lo anterior requiere 
refrendar, por parte de todos los organismos públicos, el compromiso de cumplir 
sus obligaciones relativas al respeto y promoción de los Derechos Humanos, y 
contribuir en el objetivo de tener un Gobierno Municipal más cercano a la sociedad 
campechana, bajo el estricto apego a una visión garantista de la dignidad del ser 
humano 
 
Uno de los aportes con esta comisión, es que se brindarán herramientas que 
fomenten la disminución en la brecha interpretativa, que se observa sobre la 
polémica jurídica de los alcances y la naturaleza de las garantías individuales, 
pues se robustece el sistema legalista de los derechos humanos en un sentido 
más integral y multidimensional. 
 
NOVENO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable atender la petición 
contenida en la promoción que nos ocupa, toda vez que la propuesta de 
referencia, trae consigo un beneficio social al promover, proteger, respetar y 
garantizar los Derechos Humanos de las personas reflejado en la elaboración de 
planes y programas con impacto en los once municipios de nuestra entidad. 
Asimismo estas comisiones estimaron necesario realizar ajustes de técnica 
legislativa a la propuesta original, precisando la reforma al inciso D y adicionar un 
inciso E a la fracción I del artículo 64, toda vez que en la Ley Orgánica de los 
Municipios vigente el citado artículo cuenta con un inciso D, por lo que al reformar 
el mencionado inciso, se recorre su contenido en al inciso E adicionado para ello. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 

 
 

PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso 
del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

Número________ 
 

ÚNICO.- Se reforma el inciso “D” y se adiciona un inciso “E” a la fracción I 
del artículo 64 y se reforma el artículo 65 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 64.- Las Comisiones del Ayuntamiento serán: 
 

I. Permanentes: 
A. a    C………………………; 
D. Comisión de Fomento y Difusión de Derechos Humanos; 

            E. Las que con tal carácter establezca el Ayuntamiento, que serán 
presididas por el integrante que determine. 
II. …………………………………...  

 
ARTÍCULO 65.- El Ayuntamiento deberá establecer en su reglamento interior las 
Comisiones previstas en los incisos A, B, C y D de la fracción I del artículo anterior, 
así como aquellas otras que en su caso establezca con el carácter de permanentes. 
Las de carácter transitorio las establecerá mediante el acuerdo correspondiente.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al 
presente decreto.  
 



 

5 
 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
ASÍ LO RESUELVEN 

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

 
 
 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 

DIP. ROSARIO DE FÁTIMA GAMBOA CASTILLO. 
Presidenta 

 
 
 
 

DIP. LETICIA DEL R. ENRÍQUEZ CACHÓN. 
Secretaria 

 
 
 

 
DIP.  MARINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. 

Primera Vocal 
 
 

 
DIP.  JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI. 

Segundo Vocal 
 

 
DIP. ANA GRACIELA CRISANTY VILLARINO. 

Tercera  Vocal 

 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 285/LXII/10/16 relativo a una Iniciativa para 
reformar el inciso  D y adicionar un inciso  E  a la  fracción I del  artículo 64 y reformar  el artículo 65  de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Campeche, promovido por el H. Ayuntamiento de Campeche. 

DIP. LAURA BAQUEIRO RAMOS. 
Presidenta 

 
 
 

DIP.  CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO 
Secretario 

 
 
 

DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
Primer Vocal 

 
 

 
DIP.  MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS  

Segundo Vocal 

 
DIP. CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKÉ. 

Tercer  Vocal 
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