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 LXII LEGISLATURA 

 

     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.   
 
 
Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad  y, de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, recibieron para su estudio y valoración una iniciativa 
para adicionar un artículo 2° bis a la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. 
 
Estas comisiones ordinarias, con fundamento en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la iniciativa de referencia, 
someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 9 de mayo del año en curso, el Gobernador del Estado presentó ante esa 
Asamblea Legislativa una iniciativa para adicionar un artículo 2° bis a la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Campeche. 
 
2.- Que dicha promoción se dio a conocer al pleno legislativo en sesión del día 11 de 
mayo del año 2017, acordándose su turno a estas comisiones para su estudio y emisión 
del dictamen correspondiente.    
 
3.- Que en ese estado de trámites quienes integran las comisiones dictaminadoras 
proceden a poner en estado de resolución la iniciativa de referencia, 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, por lo que el Congreso del Estado 
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está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 
fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa es el Gobernador del Estado, quien se 
encuentra plenamente facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 34, 41 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales 
y Control Interno de Convencionalidad y, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas son 
competentes para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que el propósito fundamental de la promoción que nos ocupa consiste en 
incorporar al ordenamiento jurídico encargado de regular la obra pública en la entidad, de 
una manera enunciativa, más no limitativa, lo relativo al concepto de infraestructura o 
infraestructura física que forme parte del patrimonio del Estado y/o de sus Municipios.   
 
QUINTO.- Que a ese respecto, quienes dictaminan estiman conveniente realizar las 
siguientes puntualizaciones: 
 

1) La Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche tiene por objeto regular el 
gasto y las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública 
que realicen las Secretarías de la Administración Pública Estatal; las Direcciones 
de Obras Públicas Municipales; los organismos descentralizados de la 
Administración Pública, estatal y municipal; y los fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos. 
 

2) Que dicha legislación señala que se considera obra pública todo trabajo que tenga 
por objeto crear, construir, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles por su 
naturaleza o disposición de Ley, quedando comprendidos la construcción, 
instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes, 
incluidos los que tiendan a mejorar y utilizar los recursos agropecuarios del 
Estado, así como los trabajos que tengan por objeto la explotación y desarrollo de 
sus recursos naturales; la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, 
reparación y demolición de los bienes inmuebles destinados a un servicio público o 
al uso común, y todos aquellos de naturaleza análoga. 
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3) Asimismo, se advierte que en las disposiciones normativas que integran el texto 
vigente de la Ley de Obras Públicas del Estado, no existe la definición ni 
clasificación de la infraestructura o infraestructura física, circunstancia que 
propone la iniciativa que nos ocupa. 

 
SEXTO.- En tal virtud, estas comisiones se pronuncian a favor de incorporar a la 
legislación en materia de obra pública de nuestra entidad, la definición y clasificación del 
término infraestructura o infraestructura física, por tratarse de un concepto que abonará 
en generar un criterio normativo de utilidad a las instancias ejecutoras de recursos, pues 
al establecerlo en la Ley de Obras Públicas permitirá que otras leyes, reglamentos o, en 
general, cualquier instrumento jurídico que se relacione con infraestructura física tenga 
homologado el sentido en que se emplea el término conforme a lo establecido en la 
normatividad especial en la materia.    
 
SÉPTIMO.- Que analizados los objetivos que se propone alcanzar la iniciativa que nos 
ocupa, se consideran de indiscutible interés público, lo que hace viable su aprobación por 
esta Asamblea Legislativa.  
 
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 las razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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________ 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 2° bis a la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 
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Artículo 2° bis.- Para los efectos de esta Ley, se considera infraestructura o 
infraestructura física, la que forme parte del patrimonio del Estado y/o sus municipios y 
que, de manera enunciativa, más no limitativa, se señala a continuación: 
 

I. Infraestructura artística y cultural: la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento, conservación, rehabilitación y remodelación de espacios públicos 
dedicados a la difusión artística y cultural, tales como centros culturales, museos, 
auditorios, teatros, entre otros; 
 

II. Infraestructura deportiva: la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento, conservación, rehabilitación y remodelación de espacios públicos 
dedicados a la práctica del deporte, tales como unidades deportivas, canchas, 
gimnasios, parques, entre otros; 
 

III. Infraestructura educativa: la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento, conservación, rehabilitación y remodelación de las instalaciones 
físicas destinadas a los servicios públicos educativos, tales como bibliotecas, 
aulas, entre otros; 
 

IV. Infraestructura social: la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento, conservación, rehabilitación y remodelación de obra pública 
distintas a la infraestructura artística y cultural; deportiva; educativa; o vial y 
urbana, que reportan un beneficio socioeconómico para la población en el área de 
influencia del proyecto; 
 

V. Infraestructura vial y urbana: la pavimentación de calles y avenidas; el 
mantenimiento de vías; la construcción y rehabilitación de la red de agua potable; 
urbanización; ciclovías; puentes; alumbrado público; drenaje y alcantarillado, entre 
otros; y  
 

VI. Las demás construcciones, reconstrucciones, ampliaciones, mantenimientos, 
conservaciones, rehabilitaciones y remodelaciones de obra pública, a las que 
hagan referencia otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas 
aplicables. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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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. 
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISÉIS 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 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
 
 

Dip. Janini Guadalupe Casanova García. 
Presidenta 

 

 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Secretario 

 

 
 

 
 

Dip. Juan Carlos Damián Vera. 
Primer Vocal 

 
 

Dip. Javier Francisco Barrera Pacheco. 
Segundo Vocal 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Tercera Vocal 

 
 


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

