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CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA Y UN  DÍAS  DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integran el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar los artículos 49 y 50 a la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone 
a la consideración del Pleno el presente dictamen. Resolutivo cuyo procedimiento de 
análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que en su oportunidad el diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó  ante el Congreso del Estado la 
propuesta citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada a esta Diputación 
Permanente, para la continuación de 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 el promovente está facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 

Expedientes N°:492/LXII/10/17  
 
Asunto: Iniciativa para reformar los artículos 49 y 50 
de la Ley de Desarrollo Social  del Estado de 
Campeche.  
 
Promovente: Diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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CUARTO.-. Entrando al estudio que nos ocupa, podemos señalar que el Desarrollo 
Social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una sociedad. El 
mismo implica y consiste en una evolución o cambio positivo en las relaciones entre 
los individuos, grupos e instituciones en una sociedad, siendo su objetivo el bienestar 
social. 
 
QUINTO.- En ese sentido con fecha 20 de enero de 2004 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de Desarrollo Social, en la cual se 
establecieron los mecanismos e instrumentos necesarios para una política social de 
estado que garantice las condiciones propicias para el ejercicio de los derechos 
consagrados en nuestra Carta Magna. 
 
SEXTO.-  Que dentro de la mencionada Ley General, se creó el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) organismo público con 
capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política 
social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de 
decisiones en la materia y tiene como  principales funciones: 
 

1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y 
las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y 

 
2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 

medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor 
técnico en dicha actividad. 

 
Con este órgano se busca erradicar la discrecionalidad que existe tanto en la 
evaluación de los programas de desarrollo social como en los criterios para la 
definición y medición de la pobreza en el país. 
 
SÉPTIMO.- Que en ese orden de ideas, mediante decreto 78 la LIX legislatura del 
Estado expidió la Ley de Desarrollo Social del Estado, con el objeto de garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado de Campeche, cuyo principio 
fundamental en materia de desarrollo social es la justa distribución de ingresos y la 
riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos. 
 
Asimismo en dicha ley se establecen las zonas de atención para efectos de los 
programas de desarrollo social que se implementen en el Estado. 
 
OCTAVO.- Que la propuesta que nos ocupa es la de incluir en nuestro ordenamiento 
de la materia, que para considerar las zonas de atención prioritaria se deberá tomar 
en consideración los criterios de resultados que al efecto emita el Consejo Nacional 
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de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con lo que estaríamos 
en la posibilidad de aplicar la política social así como los programas sociales del 
Estado. 
 
Por lo que, quienes dictaminan consideran procedente el planteamiento motivo de 
este estudio, toda vez que con ello se reforzarán  las zonas de atención prioritaria y de 
atención inmediata, al considerar los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social  para la aplicación de los respectivos programas en la 
entidad, armonizando con ello nuestro ordenamiento estatal con lo estipulado en la 
Ley General de Desarrollo Social. 
 
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 Diputación Permanente 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 reforman los  artículos 49 y 50 de la Ley de Desarrollo Social del Estado 
de Campeche,  para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 49.- Se considera como zona de atención prioritaria a las áreas o regiones 
de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de 
pobreza y marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y 
rezagos en el ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de 
Campeche y en los términos de esta Ley; y como zona de atención inmediata a las 
áreas o regiones de carácter predominantemente rural o urbano, que por los índices 
de pobreza y alta marginación presentados requiera de ejecución inmediata de alguno 
o algunos de los programas de desarrollo social. Su determinación se orientará por 
los criterios de resultados que para el efecto defina el  Consejo Nacional de 
Evaluación de  la  Política de  Desarrollo Social.  
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ARTÍCULO 50.- El Ejecutivo Estatal………………..  
 
La Secretaría anualmente emitirá un diagnóstico de la situación del Estado en materia 
de desarrollo social refiriendo los requerimientos relativos a las zonas de atención 
prioritaria y a las zonas de atención inmediata. Teniendo como referente las 
evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza y 
marginación, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 

 
TRANSITORIOS 

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

ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 
 

 
Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 

Presidente. 
 

 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
Primera  Secretaria. 

 

 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera  Secretaria. 

 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente  492/LXII/10/17  relativo a una iniciativa para 
reformar  los  artículos 49 y 50 de la Ley de Desarrollo Social  del Estado de Campeche, promovida por el diputado Carlos 
Ramiro Sosa Pacheco de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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