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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

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 VEINTISEÍS DÍAS DEL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar la fracción XVI del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, promovida por los diputados Rosario de Fátima 
Gamboa Castillo, Jaime Muñoz Morfín, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quvedo, 
María Asunción Caballero May y Carlos Ramiro Sosa Pacheco del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
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 30 de mayo del 2017, los diputados promoventes presentaron  ante el 
Congreso del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que con fecha 26 de octubre de 2017, se le dio lectura ante el pleno, quedando a 
cargo de esta comisión su estudio y dictamen.   
 
3.- Que por conclusión del periodo ordinario, se turnó a la Diputación Permanente 
para la continuación de su trámite y ésta en su oportunidad la remitió mediante 
inventario a la actual mesa directiva para su dictamen  
 
4.-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°: 418/LXII/05/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción XVI del 
artículo 34  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche.  
 
Promoventes: Diputados Locales del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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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.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del 
diputad Carlos Ramiro Sosa Pacheco, por tratarse de uno de los promoventes, a 
efecto de dar estricto cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en 
la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el 
promovente es parte interesada y a su vez integrante de la Comisión que dictamina, 
en consecuencia, con fundamento en el invocado artículo 38 se designó para 
integrarse a este proceso de dictamen  al diputado  Eliseo Fernández Montúfar del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como propósito crear una comisión 
con carácter de ordinaria para el estudio, análisis y dictamen de asuntos relacionados 
con la familia, los valores y los asuntos religiosos. 
 
SEXTO.- Que entrando al estudio de la propuesta, podemos señalar que la familia es 
la célula básica de la sociedad, en ella se destaca como elemento natural y 
fundamental del conglomerado social al unir de manera interna dos grupos humanos: 
padres e  hijos que se constituyen en comunidad a partir de su unidad.  
La familia cumple a nivel social las siguientes funciones: 
 

a) Formación de los futuros ciudadanos; 
b) Educación e integración social de las próximas generaciones; 
c) Permite una comunicación de información entre las generaciones;  
d) Prevención de salud personal y social; 
e) Permite que se cuiden las generaciones con necesidades alimentarias. 

 
SÉPTIMO.- En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger la 
organización y desarrollo de la familia para bienestar de todos sus miembros. De ahí 
que nuestra Constitución Federal le da el reconocimiento en su artículo 4º decretando 
que “…..Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo…” 
 
Luego entonces siendo esta asamblea legislativa la voz de la sociedad, es necesario 
que esta asamblea cuente con una comisión que estudie y analice aquellas 
propuestas que se encuentren vinculadas en materia de familia. Toda vez que existen 
diversos fenómenos que traen como consecuencia el debilitamiento familiar, tal es el 
caso de la violencia intrafamiliar, lo que da como resultado la fractura de la familia, 
misma que se refleja en la sociedad. 
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OCTAVO.- Dado lo anterior, si bien es cierto, dentro de nuestra estructura legislativa 
existe una comisión ordinaria de Derechos Humanos que se encarga de legislar y 
promover la instrumentación de políticas públicas que tengan injerencia sobre los 
derechos humanos, consideramos pertinente ampliar la competencia de la citada 
comisión para que también conozca de asuntos que fortalezcan el marco legal en 
beneficio de las familias. 
 
NOVENO.- Quienes dictaminan estiman parcialmente procedente atender la reforma 
que promueve la iniciativa que nos ocupa, toda vez que el objetivo general es el 
fortalecimiento de las familias campechanas y el desarrollo de sus integrantes a través 
de una comisión encargada de asuntos en esa materia.   
 
Cabe mencionar que esta comisión realizó ajustes a la iniciativa de origen, al ampliar 
la competencia a la Comisión de Derechos Humanos para que también conozca de 
asuntos relacionados con la familia, en lugar de crear una nueva comisión de 
competencia aislada en esa materia y en otra que recae en el ámbito de competencia 
federal. Por lo tanto procede a reformar la fracción XVI del artículo 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado en lugar de adicionar una fracción XXX al 
citado numeral. 
 
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 la fracción XVI del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 34.- ……………………………….. 
 
I a XV………………………………………….. 
XVI. Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia 
XVII a XXIX………………………………………. 



 

4 
 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al 
presente 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 418/LXII/05/17 relativo a una Iniciativa para 
reformar la fracción XVI del artículo 34 de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por 
diputados locales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIP. LAURA BAQUEIRO RAMOS. 
Presidenta 

 
 
 
 

DIP.  ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR 
Secretario 

(En sustitución por excusa de ley 
del dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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