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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. 

 
Vistas; las constancias que integran el expediente número 379/LXII/04/17, formado 
con motivo de una iniciativa de decreto para reformar el párrafo primero del Artículo 
Primero y adicionar el Artículo Decimoquinto al decreto 130 de la LXII Legislatura, 
promovida por el Gobernador del Estado, para su estudio y, en su caso, aprobación. 
Promoción precedida de los siguientes 
 

 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Que el día 18 de abril del año en curso, el Ejecutivo Estatal presentó a la 
consideración de la Asamblea Legislativa la iniciativa en comento.  
 
Segundo.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha 21 
de abril de 2017, acordando su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
En consecuencia, este cuerpo colegiado procede a emitir el presente resolutivo al 
tenor de los siguientes 

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

 
I.- Que en ejercicio de las atribuciones que le otorgan las fracciones IV y V bis del 
artículo 54 de la Constitución Política del Estado, este Congreso Estatal debe 
declararse y se declara facultado para conocer en el caso. 
 
II.- Que el promovente es el Gobernador del Estado quien se encuentra facultado 
para instar este procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 46 fracción I 
de la Constitución Política del Estado. 

Expediente N° 379/LXII/04/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el párrafo 
primero del Artículo Primero y adicionar el 
Artículo Decimoquinto al decreto 130, 
expedido por la LXII Legislatura del Congreso 
del Estado. 
 
Promovente: Gobernador del Estado.   
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III.- Que una vez iniciado el estudio de la iniciativa que nos ocupa, se advierte que 
propone reformar el párrafo primero del Artículo Primero y adicionar el Artículo 
Decimoquinto al decreto número 130 que fuera expedido por la LXII Legislatura del 
Congreso del Estado, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de 
diciembre de 2016.  
 
IV.- Que el mencionado decreto tuvo como objeto otorgar autorización al Ejecutivo 
del Estado para llevar a cabo operaciones a través de financiamientos, bancarios y/o 
bursátiles, y afectar ingresos propios derivados de concesiones federales, así como 
derechos y/o ingresos derivados de las Participaciones Federales que le 
correspondan al Estado de Campeche conforme a la legislación aplicable, como 
fuente de pago y/o garantía de obligaciones y demás operaciones autorizadas, todo 
ello con la finalidad de ser destinados a la construcción del Nuevo Puente de la 
Unidad, para mantener comunicada la Isla de Carmen con territorio continental. 
 
V.- Que esta nueva promoción tiene como propósito atender requerimientos 
reglamentarios adicionales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efecto de perfeccionar la 
inscripción de la obligación que contrate nuestra entidad federativa ante el Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios. 
 
Lo anterior, en virtud de que el Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios señala que 
para la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos contratados a un 
plazo mayor de un año, el solicitante autorizado deberá proporcionar los requisitos 
que establece el artículo 25 del citado Reglamento, especialmente el señalado en la 
fracción II, inciso f) que a la letra dice: 
 
“… f) Que se autorizó por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Legislatura Local y previo análisis del destino y capacidad de pago. Para el primer caso, se 
deberá adjuntar el documento emitido por la Legislatura Local mediante el cual se acredite el 
quórum y el sentido de la votación.” 
 
 
VI.- Razón por la que quienes dictaminan la iniciativa de referencia, se pronuncian a 
favor de su aprobación, pues dichas reformas y adiciones al Decreto 130 de la LXII 
Legislatura, permitirán transparentar y confirmar que se cumplen los requisitos 
exigidos en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; el inciso f) de la fracción II del artículo 25 del 
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios, así como lo dispuesto en la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y los 
Municipios.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad, estima que debe dictaminarse, y 
 
 

D I C T A M I N A  
 

PRIMERO.- Después de la revisión conducente, se concluye que es procedente 
reformar el párrafo primero del Artículo Primero y adicionar el Artículo Decimoquinto 
al decreto número 130 de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche. 

 
 

SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión propone al pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
NÚMERO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el Artículo Primero, párrafo primero, 
establecido en el Decreto No. 130 de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el día 29 
de diciembre de 2016, para quedar como sigue: 

 
Artículo Primero.- De conformidad con el artículo 117 fracción VIII, tercer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
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autoriza al Ejecutivo del Estado de Campeche, previo análisis del destino y 
capacidad de pago, para llevar a cabo operaciones a través de financiamientos, 
bancarios y/o bursátiles, así como afectar ingresos propios derivados de 
concesiones federales, así como derechos y/o ingresos derivados de las 
Participaciones que le correspondan al Estado de Campeche conforme a la 
legislación aplicable, como fuente de pago y/o de garantía de las Obligaciones 
y demás operaciones autorizadas. 

 
(…)  
 
 
Artículo Segundo al Artículo Decimocuarto. (…) 
 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA un Artículo Decimoquinto al Decreto No. 130 
de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche el día 29 de diciembre de 2016, en los 
términos siguientes: 
 

Artículo Decimoquinto.- Para dotarlo de plena validez y certeza jurídica el 
presente Decreto cumple con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 23 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios; 
con el inciso f) de la fracción II del artículo 25 del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; con el 
artículo 9 de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del 
Estado de Campeche y sus Municipios, así como con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura Local.   

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
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ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta 

 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Secretario 

Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 
1er. Vocal 

 
 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
2do. Vocal 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 
3er. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 379/LXII/04/17, 
relativo a la iniciativa para reformar el párrafo primero del Artículo Primero y adicionar el Artículo Decimoquinto al 
decreto No. 130, expedido por la LXII Legislatura del Congreso del Estado, promovida por el Gobernador del 
Estado.   
 


	C O N S I D E R A N D O S
	D I C T A M I N A
	La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
	NÚMERO
	ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



