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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“2017, Año del Centenario de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

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 DOCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 44, los artículos 51, 57, 58, 59, 
106, 107, 109, el párrafo primero del artículo 110, los artículos 111 y 169 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por los 
coordinadores parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional, Verde Ecologista de México, así como de las representaciones legislativas 
de los partidos de  Nueva Alianza, de la Revolución Democrática; MORENA y las 
diputadas independientes Adriana de Jesús Avilez Avilez y Andrea Martínez Aguilar. 
  
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 5 de diciembre del año en curso los diputados promoventes, 
presentaron  ante el Congreso del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que con fecha 7 de diciembre en curso, se le dio lectura ante el pleno, quedando a 
cargo de esta comisión 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 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°: 544/LXII/12/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar diversos artículos   de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche.  
 
Promovente: Diputados Locales 
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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.- Que el objeto de la iniciativa es adecuar la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado a efecto de armonizar sus disposiciones de conformidad  con el  decreto 203 
por el que se reformó la Constitución Política del Estado por el  que se aumentó en 
número de periodos ordinarios de sesiones de 2 a 3 por año, con sus consecuentes 
recesos,  de tal manera que el primero comenzará el 1° de octubre y concluirá el 20 de 
diciembre del mismo año; el segundo periodo iniciará el día 1° de febrero y concluirá el 31 
de marzo y, el tercer periodo iniciará el día 1° de mayo y concluirá el 31 de julio, 
proponiéndose sesionar en el segundo periodo, cuando menos, una vez por semana. Así 
como la precisión de la obligación de los legisladores de presentar por escrito al Congreso 
un informe de las actividades realizadas durante un año, para su integración al informe 
anual de labores del Poder Legislativo. 
 
QUINTO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente atender la 
reforma que promueve la iniciativa que nos ocupa, toda vez que  trata de incorporar 
disposiciones que emanan de la reforma constitucional señalada en el considerando 
anterior. 
 
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 el párrafo segundo del artículo 44, los artículos 51, 57, 58, 59, 
106, 107, 109, el párrafo primero del artículo 110, los artículos 111 y 169 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
 
 



 

3 
 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 
ARTÍCULO 44.- ……………………………….. 
 
Al concluir el último periodo de receso del tercer año de la Legislatura, la Diputación 
Permanente entregará, bajo inventario, a la primera Mesa Directiva de la siguiente 
Legislatura los documentos o expedientes que obren en su poder, en el estado en que se 
encuentren. 
 
ARTÍCULO 51.- Para dar cumplimiento a la atribución que se les asigna en la fracción 
XVIII del artículo 48, los diputados realizarán de forma permanente visitas a sus 
respectivos distritos o sus circunscripciones plurinominales, y deberán presentar por 
escrito al Congreso un informe de las actividades realizadas durante el correspondiente 
ejercicio anual, con antelación de treinta días para su integración al informe anual de 
labores del Congreso. Dicho informe deberá publicarse en la página electrónica oficial del 
Congreso del Estado. 
 
ARTÍCULO 57.- El Congreso del Estado tendrá tres periodos ordinarios de sesiones y tres 
periodos de receso por cada uno de los años de ejercicio constitucional de una 
Legislatura.  
 
ARTÍCULO 58.- El primer periodo ordinario comprenderá del 1 de octubre al 20 de 
diciembre; el segundo periodo tendrá lugar del 1 de febrero al 31 de marzo y, el tercer 
periodo abarcará del 1 de mayo al 31 de julio. Periodos que podrán prorrogarse hasta por 
quince días cada uno. Sólo durante el segundo periodo ordinario el Congreso sesionará, 
cuando menos, una vez por semana.  
 
ARTÍCULO 59.- El primer periodo de receso comprenderá del 21 de diciembre al 31 de 
enero; el segundo periodo de receso del 1 de abril al 30 de abril y, el tercer periodo de 
receso del 1 de agosto al 30 de septiembre. 
 
ARTÍCULO 106.- En la sesión de apertura de un periodo ordinario de sesiones el 
presidente de la Mesa Directiva hará la declaración siguiente: “Siendo los _____días del 
mes de _______ del año de ______, se abre el (primer, segundo o tercer) periodo 
ordinario de sesiones del (primer o segundo o tercer) año de ejercicio constitucional de la 
(número) Legislatura del Congreso del Estado de Campeche.”       
  
ARTÍCULO 107.- En la sesión de clausura de un periodo ordinario de sesiones el 
presidente de la Mesa Directiva hará la declaración siguiente: “Siendo los ____ días del 
mes de ____ del año de _____, se clausura el (primer o segundo o tercer) periodo 
ordinario de sesiones del (primer o segundo o tercer) año de ejercicio constitucional de la 
(número) Legislatura del Congreso del Estado de Campeche.” 
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ARTÍCULO 109.- Al iniciarse un periodo de receso, la Diputación Permanente expedirá un 
acuerdo con el texto siguiente: “Siendo los _____ días del mes de ____ del año de ____, 
se abre el (primer o segundo o tercer) periodo de receso del (primer o segundo o tercer) 
año de ejercicio constitucional de la (número) Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche.” 
 
ARTÍCULO 110.- Al concluir un periodo de receso el acuerdo que expida la Diputación 
Permanente será en los términos siguientes: “Siendo los ____ días del mes de ___ del 
año de _____, se clausura el (primer o segundo o tercer) periodo de receso del (primer o 
segundo o tercer) año de ejercicio constitucional de la (número) Legislatura del Congreso 
del Estado de Campeche.” 
 
………………………….. 
 
ARTÍCULO 111.- En la sesión en que se adopte la resolución de prorrogar un periodo 
ordinario de sesiones, el presidente de la Mesa Directiva hará la siguiente declaración: 
“Se prorroga por (número) días el (primer o segundo o tercer) periodo ordinario de 
sesiones del (primer o segundo o tercer) año de ejercicio constitucional de la (número) 
Legislatura del Congreso del Estado de Campeche.”  
 
ARTÍCULO 169.- Las iniciativas y propuestas que presenten los diputados en lo 
particular, o los grupos parlamentarios, o sus coordinadores, que por cualquiera causa no 
hayan sido turnadas a comisiones, o que habiéndose turnado no hubiesen sido 
dictaminadas ni por ésas ni por la Diputación Permanente, al concluir el último periodo de 
receso del tercer año de ejercicio de la Legislatura en la que fueron presentadas, dicha 
Diputación ordenará su remisión al archivo previa la declaración de haber quedado 
caducado su derecho a ser objeto de análisis, discusión y dictaminación alguna. El tema 
sobre el que esas iniciativas o propuestas hayan versado, si aún continuase siendo de 
interés y actualidad, podrá ser tratado en una nueva iniciativa o propuesta que presente 
alguno de los integrantes de la subsiguiente Legislatura. 
  
 

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.  
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                                                      ASÍ LO RESUELVEN 

 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 544/LXII/12/17 relativo a una Iniciativa para 
reformar diversos  artículos   a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por diputados 
locales. 

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 

 


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

