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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 fue remitida a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y valoración, 
una iniciativa para reformar el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Laura Baqueiro Ramos del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Esta comisión ordinaria, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, 
somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 21 de abril de 2017 la diputada Laura Baqueiro Ramos en su carácter de 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a 
la consideración del Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 6 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. 
 
2.- Dicha iniciativa fue dada a conocer en su oportunidad al Pleno y turnada a esta 
comisión para su estudio y análisis.  
 
3.- En ese estado de trámites los integrantes de este órgano de dictamen sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformas a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche, por lo que el Congreso Estatal está 
facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto en la artículo 54 
fracción IX de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultada 
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, esta Comisión de Puntos Constitucionales 
y Control Interno de Convencionalidad es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- 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 de la 
diputada Laura Baqueiro Ramos, por tratarse de promovente de la iniciativa, 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, lo anterior para efecto de 
dar estricto cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la 
imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado. Razón por la 
cual fue designada como sustituta la diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón del 
Partido Revolucionario Institucional, para que por esta ocasión forme parte del órgano 
de dictamen para el efecto de resolver únicamente sobre la iniciativa de referencia.  
 
QUINTO.- Que el propósito fundamental de la iniciativa que nos ocupa consiste en 
eliminar del texto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado la figura jurídica 
de la declaración de procedencia, al haber dejado de existir legalmente en el marco 
legal de esta entidad federativa.  
 
SEXTO.- Que dicha promoción se sustenta en los argumentos de hecho y de derecho 
siguientes: 
 
1.- El pasado 11 de octubre de 2016, esta LXII Legislatura expidió el decreto número 
87, por el que se eliminó del marco normativo constitucional la figura de la declaración 
de procedencia comúnmente conocida como “fuero”, mediante la derogación de la 
fracción XXIV del artículo 54 y los artículos 90, 91, 92, 93, 95 y 100 y la reforma a los 
artículos 94 y 99 de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
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2.- Dicha decisión obedeció a que las circunstancias socio-políticas que dieron 
sustento al origen del denominado “fuero constitucional”, ya fueron superadas por el 
paso del tiempo, al alcanzarse la estabilidad política en nuestro sistema democrático. 
Razón por la cual, la inmunidad procesal que en su momento resultó trascendente, al 
día de hoy se volvió innecesaria. 
 
3.- Que aunado a lo anterior tal medida encontró fundamento en la observancia del 
principio constitucional que establece que todos somos iguales ante la ley, por lo que 
no deben existir privilegios ni se debe permitir que se consientan o toleren la 
impunidad y la cultura de la ilegalidad. 
 
SÉPTIMO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
la promoción en estudio, en atención a que su contenido propone armonizar el marco 
jurídico del Congreso del Estado, en el entendido de que esta Soberanía, entre sus 
atribuciones jurisdiccionales ya no puede conocer de los procedimientos de 
declaración de procedencia. 
  
Por lo que al desaparecer esa figura de nuestra Carta Magna local, resulta viable 
adecuar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
  
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

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, 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________ 
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ÚNICO.- Se reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Campeche, para quedar como sigue: 
 

Art. 6.- Los diputados, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución Política 

del Estado, son inviolables por el impulso de actos parlamentarios o la expresión de 

opiniones que viertan en el desempeño de sus cargos, dentro o fuera del recinto 

legislativo, y no pueden ser reconvenidos o enjuiciados, civil, penal o 

administrativamente, por ellos.  
 

Los diputados son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su 

encargo, o que hubieren cometido con anterioridad a ése, más para ejercitarse acción 

penal en su contra se requiere que la autoridad competente reúna los requisitos de 

procedibilidad penal.  
 

La inviolabilidad por actos u opiniones parlamentarios tiene por objeto proteger la 

función parlamentaria. Su interpretación será restrictiva. 
 

No se requerirá acuerdo previo del Congreso para dar trámite a procesos del orden 

civil, penal o del orden administrativo. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 

opongan al contenido de este decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE 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 OCHO DÍAS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 
 

Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 
Presidenta 

(Por excusa de ley de la 
 diputada Laura Baqueiro Ramos) 

 
 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. 381/LXII/04/17, relativo a la 
Iniciativa para reformar el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Laura Baqueiro Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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