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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.- COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTITRÉS  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 artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, promovida por los diputados Elia Ocaña Hernández y José 
Guadalupe Guzmán Chi del Partido Nueva Alianza. 
  
Esta comisión, 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, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que el día 2 de mayo del año en curso los diputados promoventes, presentaron  
ante el Congreso del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que con fecha 18 de mayo del año en curso, se le dio lectura ante el pleno, 
quedando a cargo de esta comisión 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 

 
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 los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°:383/LXII/05/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 72 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche.  
 
Promovente: Diputados Elia Ocaña Hernández y 
José Guadalupe Guzmán Chi del Partido Nueva 
Alianza 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para conocer 
y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que el objeto de la iniciativa es esencialmente facilitar la información que 
se requiere o que se genera con la actividad parlamentaria, privilegiando la utilización 
de los medios electrónicos para optimizar el sistema de información del Congreso del 
Estado, que permita procesar con oportunidad y confiabilidad las tareas de la 
legislatura.  
 
QUINTO.- En esa dinámica se propone reformar el artículo 72 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, para prever en el texto de ese numeral la disposición 
expresa de que todo escrito de iniciativa, propuesta o proyecto de ley que se someta a 
consideración del Congreso, además de los otros requisitos ya establecidos en el 
referido artículo 72, se acompañará una versión del mismo en medio electrónico, 
específicamente en formatos “PDF” y “WORD”. Modalidades digitales que facilitarán el 
manejo dinámico y confiable de los contenidos legislativos para su proceso 
parlamentario, así como para su difusión y mejor comprensión. 
 
SEXTO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente atender la 
propuesta de la iniciativa que nos ocupa, toda vez que la reforma planteada a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado trae consigo, la agilización de los 
procedimientos parlamentarios. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
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________ 
 

 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  
Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
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Art. 72.- Toda propuesta, iniciativa o proyecto de ley, decreto o acuerdo, que se 
someta a la consideración del Congreso, deberá formularse por escrito en el que se 
contendrá la exposición de motivos que la fundamente; a quien va dirigido; la norma 
jurídica que le faculta para promover la iniciativa, propuesta o proyecto; la fecha; el 
texto del proyecto de ley, decreto o acuerdo. El escrito deberá estar firmado por el 
promotor o los promotores de la propuesta, iniciativa o proyecto. Al escrito se 
acompañará una versión en formato WORD y PDF del mismo en medio electrónico. 

TRANSITORIOS 
 

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

ASÍ LO RESUELVEN 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 383/LXII/05/17 relativo a una Iniciativa para 
reformar el artículo 72  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por los diputados Elia 
Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chi del Partido Nueva Alianza. 

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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