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

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 

 
Por instrucciones de la Mesa Directiva fueron remitidas a estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Fortalecimiento Municipal, 
para su estudio y valoración, una iniciativa para reformar los artículos 87 párrafo segundo 
y 91 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, y los artículos 3, 4 
párrafo primero y 32 de la Ley de Procedimientos para la Elección de Comisarios 
Municipales del Estado de Campeche.  
 
Estas comisiones ordinarias, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, 
someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 14 de febrero de 2017, el diputado Ernesto Castillo Rosado en su carácter de 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante 
el Congreso del Estado una iniciativa para reformar los artículos 87 párrafo segundo y 91 
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado y, los artículos 3, 4 párrafo primero y 32 
de la Ley de Procedimientos para la Elección de Comisarios Municipales del Estado de 
Campeche. 
 
2.- Que por la conclusión del periodo de receso, dicha iniciativa fue remitida por la 
Diputación Permanente mediante inventario a la Mesa Directiva para la continuación de 
su trámite legislativo y turnada a estas comisiones ordinarias para su estudio y dictamen.  
 
3.- En ese estado de trámites los integrantes de estos órganos de dictamen sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad 
con los siguientes 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformas a diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado y de la Ley de Procedimientos para la 

Expediente N°: 368/LXII/02/17. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar los artículos 87 y 91 
de la Ley Orgánica de los Municipios y, los artículos 
3, 4 y 32 de la Ley de Procedimientos para la 
Elección de Comisarios Municipales, ambas del 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Ernesto Castillo Rosado del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Elección de Comisarios Municipales del Estado de Campeche, por lo que el Congreso 
Estatal está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultado 
para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales 
y Control Interno de Convencionalidad y, de Fortalecimiento Municipal son competentes 
para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa planteó originalmente la modificación de los 
plazos para el desahogo del procedimiento de elección de comisarios municipales, para 
efecto de que iniciara formalmente dentro de los primeros 10 días del mes de enero del 
primer año de ejercicio constitucional, proponiendo el penúltimo domingo del mes de 
febrero del primer año de ejercicio constitucional como fecha de la elección, y 
homologando la toma de protesta de los mismos al primero de marzo del primer año de 
ejercicio constitucional.  
 
QUINTO.- Que los argumentos que sustentaron la iniciativa consisten en que mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, fue 
reformado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que dotó a la institución del Municipio de nueva estructura y facultades constitucionales 
que permitió a los Ayuntamientos gobernarse de manera libre y autónoma en su ámbito 
de gobierno. 
 
Para mayor ilustración se reproduce la parte conducente del artículo 115 constitucional, 
que a la letra dice: 
 

“….Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado…. 
 

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley. 
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Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal…..” 

Bajo ese tenor, el legislador local ha impulsado diversas reformas con el propósito de 
eficientar el trabajo de los ayuntamientos, y fortalecer la estructura de los municipios del 
Estado. 
 
Consecuentemente, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado establece en su Título 
Cuarto, Capítulo Primero, quiénes son las autoridades auxiliares con las que cuentan los 
ayuntamientos, destacándose el hecho de que sólo dos Estados de nuestro país tienen 
juntas municipales (Campeche y Tlaxcala), además de comisarios, agentes, delegados de 
sector, inspectores de cuartel y jefes de manzana. Autoridades auxiliares a las que les 
corresponde mantener dentro de su jurisdicción el orden, la tranquilidad, la paz social, la 
seguridad y la protección de los vecinos. 
 
Es por ello que siguiendo la dinámica para la instalación de las autoridades municipales 
en los términos que establece actualmente la legislación de la materia, los ayuntamientos 
desde el primer día del mes de octubre del año en que se hubiesen celebrado elecciones 
ordinarias para la renovación del mismo, proceden a instalarse como tal, a elegir sus 
comisiones edilicias, nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal y al 
titular del Órgano Interno de Control, así como a los demás funcionarios de la 
administración pública municipal. 
 
Asimismo inicia el procedimiento de entrega-recepción entre las administraciones saliente 
y entrante, con plazos de hasta treinta días para solventar cualquier duda; e inician el 
establecimiento, en un plazo de noventa días, de las Juntas de Gobierno de los Sistemas 
Municipales de Agua Potable y Alcantarillado, de Desarrollo Integral de la Familia en los 
Municipios; de los Consejos Municipales de Participación Ciudadana, además de otras 
integraciones de comités y comisiones que obligadamente deben integrarse por mandato 
de ley. 
 
Aunado a lo anterior, los Municipios deben proceder a la elección de los comisarios, en 
virtud de que la Ley de Procedimientos para la Elección de Comisarios Municipales del 
Estado de Campeche, en su artículo 4 señala que, “A los diez días siguientes a la fecha 
de su instalación el Ayuntamiento en sesión extraordinaria de Cabildo aprobará la 
convocatoria para la elección de los Comisarios Municipales…”  Procedimiento que se 
vuelve una carga de trabajo adicional para las administraciones municipales que apenas 
están iniciando los primeros días de su gestión, por corresponderles a los mismos la 
preparación y organización del proceso de elección de sus respectivos Comisarios, 
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conocer y resolver las impugnaciones previstas por la ley de la materia y su reglamento, 
que con motivo de dicho proceso se susciten, además de calificar e imponer las 
sanciones respectivas a los mismos, debiendo concluir todo ese procesos el primer día de 
noviembre del año de la elección con la toma de protesta de ley y asumir el cargo 
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, por 
lo que en total la autoridad municipal solamente cuenta con veintidós días para agotar 
todo este procedimiento. 
  
SEXTO.- Que hecho el análisis que antecede, quienes dictaminan coinciden en que los 
plazos previstos para desahogar el procedimiento de elección de comisarios municipales, 
establecidos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y en la Ley 
de Procedimientos para la Elección de Comisarios Municipales del Estado, son 
insuficientes en virtud de que por su brevedad y dada la complejidad del proceso de 
elección, con las probables impugnaciones que pudieron presentarse con motivo del 
mismo, aunado a la carga de trabajo con motivo del inicio de la administración municipal,   
genera múltiples problemas y contratiempos a las autoridades edilicias que inician su 
encargo cada tres años. 
 
Razón por la cual, estos órganos de dictamen se pronuncian a favor de la propuesta que 
nos ocupa, en el sentido de ampliar los plazos para la elección de los comisarios 
municipales, previstos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado y en la Ley de 
Procedimientos para la Elección de Comisarios Municipales del Estado, con el propósito 
de coadyuvar con las administraciones municipales entrantes, otorgándoles un mayor 
plazo para la observancia de sus obligaciones y que les permita cumplir en los términos 
legales con la elección de sus autoridades auxiliares. 
 
Sin embargo, a fin de evitar posibles contratiempos en el seno de las comunidades, dadas 
las funciones específicas que tienen encomendadas los comisarios municipales, a 
quienes les corresponde mantener dentro de su jurisdicción el orden y la paz social, así 
como la prestación de los servicios públicos, estas comisiones consideran conveniente 
modificar los plazos concediendo treinta días más al término vigente en la ley, a los 
municipios para desarrollar el procedimiento de elección correspondiente, por lo que se 
sugiere a la asamblea legislativa pronunciarse a favor de la propuesta de decreto en los 
términos que se propone en la parte conducente de este dictamen. 
 
Asimismo, se estima conveniente hacer adecuaciones en las disposiciones transitorias del 
proyecto de decreto, para efecto de prever el supuesto que autorice, por única ocasión, 
prorrogar por treinta días, con carácter de provisionales, a los comisarios municipales que 
se encuentren en funciones a la entrada en vigor de la presente reforma.    
   
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
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________ 

 
 
PRIMERO.- Se reforman los artículos 87 párrafo segundo y  91 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 87.- El Ayuntamiento ……………………………………. 
 
El acuerdo mediante el que se cree o suprima una Comisaría Municipal, o por el que se 
modifique su extensión y límites se publicará en el Periódico Oficial del Estado y entrará 
en vigor a los diez días del mes de noviembre del año de la celebración de las elecciones 
ordinarias para la renovación de Ayuntamientos. 

 
ARTÍCULO 91.- El día primero de diciembre del año de la elección para la renovación de 
Ayuntamientos, a las nueve horas y en sesión solemne de Cabildo, en la sede del 
Ayuntamiento, los comisarios municipales electos rendirán la protesta de ley y de 
inmediato asumirán el ejercicio de su cargo.  
 
La entrega de la oficina por el Comisario Municipal saliente al entrante y la suscripción de 
los documentos a que haya lugar, se realizará conforme a las formalidades y 
procedimientos que determine el reglamento correspondiente. 
 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 3; el párrafo primero del artículo 4 y el artículo 32 de la 
Ley de Procedimientos para la Elección de Comisarios Municipales del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 3.- La elección de los comisarios municipales se realizará mediante el voto de 
los vecinos de la comisaría municipal, el penúltimo domingo del mes de noviembre del 
año en que se hubiesen celebrado elecciones ordinarias para la renovación de 
Ayuntamientos. 
 
 
ARTÍCULO 4.- A los diez días del mes de noviembre del año de la elección para la 
renovación de Ayuntamientos, en sesión extraordinaria de cabildo se aprobará la 
convocatoria para la elección de los comisarios municipales respecto de la cual resolverá: 

 
I. a VII. ………………………………………………. 

 

ARTÍCULO 32.- El primer día de diciembre del año de la elección para la renovación de 
Ayuntamientos, los comisarios municipales  electos  rendirán la protesta de ley y asumirán 
el cargo  conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche. 
 

TRANSITORIOS 
 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

 
SEGUNDO.- Los Ayuntamientos tendrán cuarenta y cinco días a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto para  adecuar sus respectivos  reglamentos. 

 
TERCERO.- Los comisarios municipales que se encuentren en ejercicio del cargo a la 
entrada en vigor del presente decreto, por única ocasión, continuarán en funciones hasta 
en tanto rindan protesta los nuevos comisarios municipales que resulten electos en los 
plazos que establecen las reformas contenidas en este decreto. 

 
CUARTO.- 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 FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
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CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE. 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 

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 
 

 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 

Dip. Rosario de Fátima Gamboa Castillo. 
Presidenta 

 
 

 

 
Dip. Leticia del Rosario 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 del dictamen del expediente legislativo No. 368/LXII/02/17, relativo a la 
Iniciativa para reformar los artículos 87 y 91 de la Ley Orgánica de los Municipios y, los artículos 3, 4 y 32 de la Ley de 
Procedimientos para la Elección de Comisarios Municipales, ambas del Estado de Campeche, promovida por el diputado 
Ernesto Castillo Rosado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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