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“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. 
 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Fortalecimiento Municipal les fue turnada la documentación que integra el expediente 
legislativo número 396/LXII/05/17, formado con motivo de una iniciativa del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Calakmul por la que solicita autorización para convenir con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social la incorporación voluntaria de sus trabajadores sindicalizados al 
régimen obligatorio del Seguro Social. 
 
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 33, 34, 41 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la iniciativa de referencia, sometemos a la 
consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los siguientes 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Con fecha 16 de mayo de 2017 el H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, 
presentó a la consideración del Congreso del Estado la solicitud de autorización mencionada 
en el proemio de este resolutivo. 
 
Segundo.- En sesión de fecha 18 de mayo del año en curso, se dio a conocer al pleno 
legislativo, mediante la lectura de su texto, turnándose a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Fortalecimiento Municipal, para 
su estudio y dictamen. 
 
Tercero.- En ese estado procesal, las comisiones proceden a emitir dictamen al tenor de los 
siguientes  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que por ser tema de esta iniciativa el otorgamiento de autorización al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Calakmul para convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la 
incorporación voluntaria de trabajadores al régimen obligatorio del Seguro Social, con 
fundamento en los artículos 115 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 54 fracciones III Ter y XXXVIII y 108 inciso b) de la Constitución Política 

Expediente N°: 396/LXII/05/17. 
 
Asunto: Iniciativa del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Calakmul, por la que solicita 
autorización para convenir con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social la incorporación  
voluntaria de sus trabajadores sindicalizados 
al régimen obligatorio de esa institución.  
 
Promovente: H. Ayuntamiento del Municipio 
de Calakmul.  
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Local y 102, 107, 108 y 164 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 
debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la solicitud que motiva este procedimiento. 
 
II.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, instó este procedimiento en ejercicio 
de la facultad que le confiere la fracción IIl del artículo 46 de la Constitución Política del 
Estado. 
 
III.- Que el propósito de la iniciativa que nos ocupa consiste en que el Congreso Estatal 
autorice al H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, para convenir con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la incorporación voluntaria de los trabajadores sindicalizados a 
su servicio, al régimen obligatorio del Seguro Social, a fin de que reciban junto con sus 
familiares las prestaciones institucionales en los términos que se convengan; así como que 
autorice al Municipio de Calakmul para afectar las participaciones que por ingresos federales 
le correspondan a ese Municipio, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
retenga y entere al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero 
patronales, en caso de que la autoridad municipal no cubra directamente los créditos a su 
cargo por los conceptos fiscales señalados.          
 
IV.- Que la promoción de cuenta tiene su origen en la necesidad de que los trabajadores 
sindicalizados del Municipio de Calakmul, así como sus familiares, cuenten con servicios de 
asistencia médica a que tienen derecho. 
 
V.- En consecuencia y para efecto de poder emitir pronunciamiento respecto a la viabilidad 
de la solicitud planteada, este cuerpo colegiado procede a realizar el análisis de todos y cada 
uno de los requisitos de procedibilidad que deberán acreditarse de conformidad con las 
disposiciones legales correspondientes, al tenor siguiente: 
 

a) El derecho de iniciar leyes se acredita de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 46 fracción III de la Constitución Política local, en el entendido que el 
Municipio de Calakmul se encuentra legalmente facultado para instar ante la 
Asamblea Legislativa Estatal la promoción que nos ocupa. 
 

b) Por cuanto a las facultades otorgadas al municipio de Calakmul para solicitar 
autorización al Congreso Estatal para convenir con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social la incorporación voluntaria del personal sindicalizado a su servicio 
al régimen obligatorio del seguro social, así como para afectar las participaciones 
que por ingresos federales le correspondan, estas se encuentran previstas en los  
artículos 54 fracciones III y XXXVIII y 108 inciso b) de la Carta Magna Local, así 
como en los artículos 102, 107, 108 y 164 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Campeche y se acreditan en virtud de la pretensión del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Calakmul de convenir con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social la incorporación del personal a su servicio, en estricto apego a lo 
establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en los artículos 9° y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal y 222, 223 y 
232 de la Ley del Seguro Social.  
 

Es de considerarse que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado en su 
numeral 164 establece puntualmente el procedimiento y los requisitos que habrán 
de observar los Municipios para la celebración de convenios, mismo que a 
continuación se reproduce integralmente: 
 
“ARTÍCULO 164.- Para la celebración de los convenios a que se refiere el artículo 102 
fracciones I y III deberá observarse lo siguiente: 

 
I. El Cabildo conocerá el proyecto de convenio a celebrar conforme a la propuesta que 

formule el Presidente Municipal en la que con la documentación técnica y financiera 
pertinente deberá acreditar la conveniencia o necesidad de su celebración; 

II. El proyecto de convenio deberá prever lo relativo a su operación, derechos y 
obligaciones del Municipio, órganos municipales responsables de su ejecución y de la 
supervisión de su cumplimiento, su vigencia, así como  los supuestos de su 
terminación, rescisión o suspensión. 

III. El proyecto de convenio no podrá contener cláusula alguna que implique renuncia al 
ejercicio de atribuciones que conforme a esta Ley corresponden al Ayuntamiento. 
Únicamente podrá delegar el ejercicio de las facultades que en forma estricta se 
requieran para la prestación del servicio público municipal, pero conservando la de su 
ejercicio originario y la de supervisión de la ejecución de las que sean objeto de 
delegación; 

IV. Cuando el período de vigencia previsto en el proyecto de convenio concluya con el 
período constitucional del Ayuntamiento suscriptor, podrá preverse una cláusula que 
faculte al Ayuntamiento que le suceda a prorrogarlo; 

V. Si el proyecto de convenio prevé un plazo de vigencia mayor al del período 
constitucional del Ayuntamiento, para su aprobación se requerirá el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes presentes en la sesión.   

VI. En el caso de los convenios a celebrarse con municipios de otro estado a que se 
refiere el artículo 102 en su fracción II, en adición a lo previsto en las fracciones 
anteriores para la aprobación del proyecto de convenio se requerirá el voto favorable 
de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión. 
El proyecto preverá la facultad del Ayuntamiento que suceda al suscriptor para dar por 
terminado el convenio sin responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento que 
suceda al suscriptor mediante el voto favorable de la misma mayoría calificada antes 
referida. 

VII. El convenio, una vez aprobado por la Legislatura del Estado en los casos que 
conforme a esta Ley ello se requiera, será suscrito por el Presidente Municipal en 
representación del Ayuntamiento en estricta observancia a los términos en que éste 
hubiese aprobado el proyecto de convenio.”  

  
 

c) Ahora bien por lo que se refiere a la autorización solicitada por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Calakmul para la afectación de sus participaciones en caso de 
incumplimiento de la obligación fiscal contraída con el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social, esta petición obedece a que la Ley del Seguro Social señala en 
sus artículos 222 y 232 que la incorporación voluntaria de los sujetos se realizará 
por convenio, y que para el caso de las dependencias o entidades de las 
administraciones públicas estatales o municipales, se deberá contar con la 
autorización del Congreso local y del cabildo correspondientes, cuando para el 
cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto, se otorguen como garantía sus 
participaciones.   

 
d) Bajo esa tesitura, la presente promoción reúne los requisitos de ley consistentes 

en que para la celebración del convenio de referencia entre el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Calakmul y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se requiere 
que el cabildo conozca el proyecto de convenio a celebrar, y que el mismo prevea 
lo relativo a su operación, derechos y obligaciones del Municipio, así como que si 
el proyecto de convenio prevé un plazo de vigencia mayor al del periodo 
constitucional del Ayuntamiento, para su aprobación se requerirá el voto de las 
dos terceras partes de los integrantes del Cabildo presentes en la sesión, 
circunstancias que se acreditan con las constancias que se acompañan a la 
solicitud de autorización, consistentes en copia del Acuerdo del Cabildo de 
Calakmul de fecha 28 de septiembre de 2016, mediante el cual se autorizó al 
Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Calakmul a realizar las gestiones 
necesarias para realizar la suscripción y cumplir con el convenio de incorporación 
voluntaria al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); copia del 
proyecto de convenio que habrá de celebrarse entre el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Calakmul y el Instituto Mexicano del Seguro Social y, Acta de sesión 
de cabildo de fecha 28 de noviembre de 2016, donde consta la aprobación por el 
voto unánime de todos los integrantes, en la que se autorizó al Presidente del 
Municipio de Calakmul realizar las gestiones para la celebración del convenio de 
referencia.  

 
 

VI.- Considerado lo anterior, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno 
de Convencionalidad y, de Fortalecimiento Municipal estiman recomendar al Pleno otorgar 
autorización legislativa para que el H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul celebre con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social un convenio de incorporación voluntaria de sus 
trabajadores sindicalizados al Régimen obligatorio del Seguro Social, a fin de que reciban 
junto con sus familiares las prestaciones institucionales en los términos que se convengan. 
 
Asimismo otorgar autorización para que el H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul afecte 
sus participaciones que por ingresos federales le correspondan, para que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público retenga y entere al Instituto Mexicano del Seguro Social dichas 
obligaciones, en caso de que el Municipio incumpla con su pago. 
  
VII.- En consecuencia, revisada la documentación que motiva este estudio, se concluye que 
la solicitud formulada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul reúne los extremos 
de los artículos 102, 107, 108 y 164 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche, con argumentos que sustentan la celebración de un convenio con el Instituto 
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Mexicano del Seguro Social, que permitirá beneficiar tanto a los trabajadores de ese 
Municipio, como a sus familias con la prestación de los servicios médicos de la seguridad 
social.  
 
Consecuente con lo antes expuesto y considerado, estas comisiones ordinarias estiman que 
debe dictaminarse, y 
 

 
D I C T A M I N A N 

 
 

PRIMERO.- La iniciativa para autorizar al Municipio de Calakmul para convenir con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, la incorporación voluntaria de los trabajadores 
sindicalizados a su servicio, al régimen obligatorio del Seguro Social, es procedente por las 
razones que se contienen en los considerandos de este dictamen. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se 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 autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul del 
Estado de Campeche, por conducto de su Presidente, para convenir con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social la incorporación voluntaria de los trabajadores sindicalizados a su servicio, 
al régimen obligatorio del Seguro Social, a fin de que reciban junto con sus familiares las 
prestaciones institucionales en los términos en que se convenga. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, por 
conducto de su Presidente, para afectar las participaciones que por ingresos federales le 
correspondan, en garantía de las obligaciones que contraiga al amparo de este decreto, para 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retenga y entere dichas participaciones al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de que el municipio incumpla con el pago de las 
cuotas obrero patronales, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En el caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
retenga y entere al Instituto Mexicano del Seguro Social de los ingresos por participaciones 
federales, el monto de los créditos provenientes de las cuotas obrero patronales no cubiertas 
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por el Municipio de Calakmul, queda autorizado el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas para recuperar tales cantidades mediante su deducción del monto de 
participaciones que por ingresos federales correspondan al Municipio de Calakmul. 
 
 

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 en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto.  
 
 
  

ASÍ LO DICTAMINAN 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 CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO 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 
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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 expediente legislativo número 396/LXII/05/17, relativo a la iniciativa del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, por la que solicita autorización para convenir con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social la incorporación voluntaria de sus trabajadores sindicalizados al régimen obligatorio de esa institución. 
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