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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     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. 
 
Vistas; las constancias que integran el expediente legislativo marcado con el número 
447/LXII/07/17, formado con motivo de una iniciativa presentada por el Gobernador 
del Estado para que el día 16 de julio de 2017 los Poderes del Estado residan, 
temporalmente, en Ciudad del Carmen, Campeche. Promoción que se resuelve de 
conformidad con los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Que el Gobernador del Estado presentó la iniciativa de referencia y el 
Congreso del Estado la admitió en sesión celebrada el 6 de julio de 2017, turnándola 
por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su análisis y dictamen 
como lo dispone el artículo 73 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado.  
 
Segundo.- Que el Ejecutivo Estatal en la exposición de motivos de su iniciativa, 
expresa: 
 

 
“El devenir histórico de una localidad constituye un elemento de carácter sociológico que comprende 
los aspectos económicos, políticos y culturales, que dan origen a la estructura de una sociedad y que 
otorga el sentido de identidad y pertenencia de los individuos que habitan dentro de un territorio, 
convirtiéndolo en parte de su idiosincrasia, cultura y costumbres. 
 
La Isla de Ciudad del Carmen tiene un contexto histórico que parte en el año de 1518, cuando Juan de 
Grijalva arribó a la isla, descubriendo una población habitada por indígenas mayas, bautizándola como 
la Isla de Términos, por considerarse que ahí terminaba la isla de Yucatán. 
 
Al ser colonizada por los españoles, la Isla de Términos pasó a formar parte del monopolio comercial 
español, siendo descubierta y tomada en el año de 1558 por los piratas, por ser un puerto de 
excelente ubicación, con una riqueza en el palo de tinte, necesario para la reparación de sus naves, 
además, por ser un lugar estratégico para atacar navíos españoles y ciudades vecinas, como la Villa 
de San Francisco de Campeche. 
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Es hasta el año de 1717, que tras varios intentos fueron expulsados los piratas de la Isla de Términos, 
por Alonso Felipe de Andrade, primer gobernador de la isla, fecha a partir de la cual se empieza a 
llamar Isla del Carmen, en honor a la Virgen del Carmen, que en ese día era celebrada. 
 
Por los hechos referidos y a fin de conmemorar los acontecimientos históricos que dieron origen a la 
denominación de la Isla del Carmen, se pone a consideración de esta LXII Legislatura, el traslado de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Campeche, para que residan 
temporalmente en Ciudad del Carmen, cabecera del Municipio de Carmen, Campeche, el día 16 de 
julio de 2017, fecha en la que fue denominada como Isla del Carmen, para reafirmar el sentido de 
identidad y pertenencia de la población carmelita, dando importancia y difusión a sus tradiciones, 
valores y costumbres.”  
 
Tercero.- Que para el correspondiente análisis, los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, acordaron sesionar 
procediendo a emitir el presente dictamen al tenor de los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que con fundamento en el artículo 54 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, la LXII Legislatura está plenamente facultada para decretar el 
cambio de residencia de los Poderes del Estado, a instancia fundada del Poder 
Ejecutivo y mediante la aprobación de las dos terceras partes de los diputados 
presentes en la sesión en que se trate. 
 
II.- Que en mérito al tema y con fundamento en lo que previenen los artículos 32, 33 
y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad se declara competente para 
conocer y poner en estado de resolución la iniciativa mencionada. 
 
III.- Que el autor de esta iniciativa tiene atribuciones para hacerlo, como así debe 
declararse y se declara, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 46 
de la Constitución Política del estado, que otorga el derecho de iniciar leyes o 
decretos al Gobernador del Estado.  
 
IV.- Como se advierte de las motivaciones transcritas en el punto segundo de 
antecedentes, el propósito fundamental de la iniciativa motivo de este estudio 
consiste en que los Poderes del Estado se trasladen temporalmente el 16 de julio de 
2017, por único día, a Ciudad del Carmen, en el marco conmemorativo del 
Tricentenario de su denominación como Isla del Carmen.  
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V.-  Consecuente con lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad, estima pertinente apoyar la propuesta contenida en la 
iniciativa motivo de este dictamen, y con esos elementos conformas una minuta de 
decreto resolviendo al efecto, dado que el propósito que persigue se sustenta en dos 
razones fundamentales: 
 

1. Que nuestra Constitución local otorga facultades al Poder Legislativo para 
decretar el cambio de residencia de los Poderes del Estado, a solicitud del 
Gobernador del Estado y con el voto calificado de las dos terceras partes de 
los legisladores presentes y, 
 

2. Porque es deber de la LXII Legislatura estar cerca de la comunidad para 
contribuir al fortalecimiento municipal, y en este caso en particular, por la 
razón histórica y la distinción de compartir con la comunidad carmelita, el 
singular acontecimiento que significa la celebración del Tricentenario de la 
denominación de su ciudad. 

 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se  
 
 

D I C T A M I N A  
 

PRIMERO.- Es procedente trasladar temporalmente el día 16 de julio de 2017, los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Campeche a Ciudad del 
Carmen, por las razones expresadas en los considerandos de este dictamen.  
 
 

SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad 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 traslada temporalmente a Ciudad del Carmen, cabecera del 
Municipio de Carmen, Campeche, la residencia de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial del Estado de Campeche, el día dieciséis de julio de dos mil diecisiete, por un plazo 
que empezará a surtir sus efectos a partir de las cero horas del día mencionado y durará 
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veinticuatro horas; para que una vez concluido, la Ciudad de San Francisco de Campeche, 
recupere su condición de Capital del Estado y residencia de los Poderes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado, el H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y el Congreso del Estado, tendrán como sede para la atención del despacho de los 
asuntos que les compete, el lugar que para tales efectos designen en Ciudad del Carmen, 
Carmen, Campeche. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Todos los oficios, circulares, acuerdos, decretos y demás 
documentación oficial que expidan, en el día y lugar señalado con anterioridad, el 
Gobernador del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado y demás 
autoridades residentes en Ciudad del Carmen, deberán ostentar la leyenda “Ciudad del 
Carmen, Capital del Estado de Campeche”. 

 
 

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 de igual o menor 
jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto.  
 
 

ASÍ LO DICTAMINA 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 DIEZ 
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Secretario 

Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 
1er. Vocal 

 
 
 

 
Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 

2do. Vocal 
Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 

3er. Vocal 
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