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

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIEZ  DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 105 y la fracción VIII del artículo 
107 y adicionar una fracción VII al artículo 105 y una fracción IX al artículo 107, todos 
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado Eliseo Fernández Montufar 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 promovente, 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 facultado para instar iniciativas de ley, decreto  
o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°:581/LXII/03/18. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar 
disposiciones  de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Campeche.  
 
Promovente: Dip. Eliseo Fernández Montufar del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
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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. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa de referencia tiene el propósito de dotar de herramientas 
necesarias para que los ayuntamientos puedan reglamentar y vigilar  la existencia de 
predios baldíos o ruinosos.  
 
QUINTO.- Que entrando al estudio del asunto que nos ocupa, podemos decir que en 
nuestro Estado existen casas y terrenos deshabitados, cuyos dueños los tienen en 
estado de abandono. El problema de este tipo de predios radica en que estos 
inmuebles representan un foco delincuencial, ponen en grave riesgo la salud de las 
personas, deterioran el medio ambiente y generan mala imagen. 
 
SEXTO.- En ese sentido, uno de los principales problemas que existen en las 
colonias, son los lotes baldíos, caracterizados por grafitis, maleza, basura y la 
presencia de animales en abandono que ahí habitan, situación que afecta no solo a 
los vecinos de esos predios, sino también a quienes viven en zonas aledañas. Ante la 
falta de responsabilidad de los propietarios por mantener limpios sus predios, sirven 
como guaridas de delincuentes generando un ambiente hostil y de inseguridad en las 
localidades donde se ubican, ya que también son usados como  tiraderos 
clandestinos. Por lo que este problema es un reclamo recurrente de la sociedad, que 
pide que las autoridades puedan intervenir ante esta problemática. 
 
SÉPTIMO.-  Que ante ese clamor, la iniciativa en estudio, propone dotar de 
herramientas a la autoridad municipal  para que pueda proceder a solucionar este 
problema. Entre los que se encuentran establecer un registro o padrón de predios y 
terrenos baldíos o ruinosos, para conocer el impacto de esta problemática en la 
entidad; así como facultar al ayuntamiento a dar el servicio de limpieza y cercado con 
costo al propietario, en concordancia con lo establecido mediante decreto 108 de la 
LXI Legislatura que adicionó una Sección Tercera bis denominada “Por Control y 
Limpieza de Lotes Baldíos” con los artículos 85-A al 85-D  a la Ley de Hacienda 
de los Municipios del Estado que incorporó un derecho por control y limpieza de lotes 
baldíos, a efecto de proteger a la ciudadanía, de solares sin construcción o inconclusas, 
que alberguen maleza o escombros y cuyos propietarios no mantengan sus predios 
limpios, siendo objeto de este derecho  los servicios que proporcionen los municipios a 
los propietarios o poseedores de terrenos o inmuebles que carezcan de construcción 
o en construcción sin terminar, que cuenten en su interior con maleza, basura o 
escombros. 
 
OCTAVO.-  Que en ese orden de ideas y con la finalidad de dotar a los municipios 
con un  marco jurídico armonizado para dar certeza y seguridad jurídica tanto a las 
autoridades como a la ciudadanía, quienes dictaminan estiman viable atender la 
petición contenida en la promoción que nos ocupa, toda vez que la propuesta de 
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referencia, trae consigo facultar a la autoridad municipal a llevar un registro de predios 
que se encuentren en condición de baldío o ruinoso, con relación a lo que dispone la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 
 
NOVENO.- Quienes dictaminan consideran pertinente atender los planteamientos de 
esta iniciativa en los artículos 105 y 107 en lugar de hacerlo como adición de un 
artículo 107 bis y un artículo 107 ter propuestos originalmente, siendo acorde con la 
estructura normativa de la ley. Asimismo se expresa constancia que las citadas 
modificaciones no impactan presupuestalmente la administración pública municipal. 
 
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 proponen 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 la fracción VI del artículo 105 y la fracción VIII del artículo 
107 y se ADICIONAN una fracción VII al artículo 105 y una fracción IX al artículo  107, 
todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue:  
 
ARTÍCULO 105- En materia de servicios públicos a su cargo, el Ayuntamiento tiene 
las facultades siguientes: 
 
I a V……………………… 
VI. Llevar un  registro de terrenos o inmuebles que carezcan de construcción o en 
construcción sin terminar, que cuenten en su interior con maleza, basura o 
escombros, con relación a lo que disponen los artículos 85-A, 85-B, 85-C y 85-D de la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche;  
VII.-Las demás que determinen éstas y otras normas legales. 
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ARTÍCULO 107.- Respecto a la Hacienda Pública Municipal, el Ayuntamiento tiene las 
facultades siguientes: 
 
I a VII…………………………………. 
VIII.- Celebrar contratos de comodato con propietarios de lotes baldíos, a que se 
refiere el artículo 85-A de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, para 
destinarlos a áreas verdes de esparcimiento social y de uso general de la comunidad, 
siempre que participe la sociedad civil organizada; 
IX. Las demás facultades que le atribuyan las leyes. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Los Ayuntamientos determinarán, dentro de su estructura orgánica y 
con el personal con que dispongan, el área encargada de llevar el registro a que se 
refiere este decreto. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente 
decreto.  

 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 
 

 
Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 

Presidente. 
 

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 de dictamen del expediente 581/LXII/03/18 relativo a una Iniciativa para 
reformar y adicionar  disposiciones  a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, promovido por el 
diputado Eliseo Fernández Montufar del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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