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“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto  
de las Mujeres Mexicanas  ” 

 

 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
Vista; la documentación que integra el expediente número 575/LXII/02/18, formado con 
motivo de una propuesta presentada por el diputado Juan Carlos Damián Vera del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Promoción que se 
resuelve de conformidad con los siguientes 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Que el 27 de febrero de 2018 el diputado promovente presentó un memorial 
mediante el cual solicita al H. Congreso del Estado de Campeche acordar el envío, al 
Congreso de la Unión, de su propuesta para  que se sirvan expedir las leyes generales 
que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros 
civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades 
federativas y los catastros municipales, así como expedir la ley general que establezca 
los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria. 
  
Segundo.- Que a esa promoción se le dio lectura el día 18 de abril del año en curso, 
acordando su estudio y dictamen. 
 
Tercero.- Que esta Diputación Permanente tomó conocimiento del argumento 
expuesto por el legislador promovente en sesión de dictamen celebrada al efecto, 
acordando suscribir el presente resolutivo. 
 
Cuarto.- Que en ese estado, este órgano colegiado dictamina al tenor de los 
siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que esta promoción no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del Estado. 
 

Expediente N° 575/LXII/02/18 
 
Asunto: Acuerdo para enviar propuesta al 
Congreso de la Unión. 
 
Promovente: Dip. Juan Carlos Damián 
Vera del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.   
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II.- Que la autoría de la promoción recae en un diputado local del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, quien tiene atribuciones para hacerlo, como así 
se reconoce, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado. 
 
III.-. Que con fundamento en lo previsto en el artículo 58 fracción III de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, esta Diputación Permanente es competente para 
dictaminar lo conducente. 
 
IV.- Que la promoción que nos ocupa tiene como objetivo solicitar al H. Congreso de la 
Unión, se sirva expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la 
organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos 
inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros 
municipales, así como expedir la ley general que establezca los principios y bases a 
los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de mejora regulatoria 
 
V.- Consecuente con lo anterior, este órgano resolutor estima procedente pronunciarse 
a favor del envío al Poder Legislativo Federal de la propuesta de que se trata, para que 
las cámaras que lo integran en ejercicio de sus facultades constitucionales resuelvan lo 
que corresponda. 
 
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Diputación Permanente nos 
permitimos someter al Pleno Legislativo, el siguiente resolutivo. 
 
ÚNICO: La LXII Legislatura del Estado de Campeche acuerda remitir a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, una promoción 
del diputado Juan Carlos Damián Vera, mediante la cual plantean una recomendación 
al H. Congreso de la Unión, para que se sirva expedir las leyes generales que 
armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, 
los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas 
y los catastros municipales, así como expedir la ley general que establezca los 
principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria, atendiendo a la 
motivaciones que expone en su promoción, que como anexo único forma parte de este 
dictamen. Consecuentemente, mediante oficio remítase a las Cámaras de Diputados y 
de Senadores el memorial origen de este resolutivo. 
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ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÒN PERMANENTE, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 
 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

 

Dip. Alejandrina Moreno Barona. 
Primera  Secretaria. 

 
 
 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera Secretaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo 575/LXII/02/18, relativo 
al acuerdo para enviar iniciativa al Congreso de la Unión, promovida por el diputado Juan Carlos Damián Vera 
del grupo parlamentario del  Partido Revolucionario Institucional.   
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