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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. 
PRESENTE. 
 
 
A la Diputación Permanente le fueron turnadas las constancias que integran el 
expediente número 583/LXII/04/18, formado con motivo de una Minuta proyecto de 
decreto remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para 
su estudio y, en su caso, aprobación, de conformidad con los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- El 4 de abril de 2018, la Diputación Permanente del Congreso del 
Estado de Campeche dio entrada a un expediente que contiene Proyecto de 
decreto para reformar el artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política-Electoral”, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. El cual fue aprobado 
por ambas cámaras del Congreso de la Unión y remitido por la de Senadores a la 
Legislatura del Estado de Campeche, en su carácter de integrante del Poder 
Revisor de la Constitución de la Nación; y 
 
SEGUNDO.- Que incoado el procedimiento legislativo respectivo y hechos los 
estudios y valoraciones correspondientes, esta Diputación Permanente emite el 
presente resolutivo, al tenor de los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco 
jurídico fundamental de la Nación, en el que se condensan las normas jurídicas 
supremas que regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, 
señalando la estructura y competencia de los órganos superiores de gobierno del 
Estado Mexicano. 
  

Expediente N° 583/LXII/04/18. 
 
Asunto: Minuta proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo décimo sexto transitorio del 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral”. 
 
Promovente: Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
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II.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y 
un procedimiento especiales para su modificación, trámite distinto por su 
complejidad al procedimiento legislativo ordinario. Concepto que tiene su 
traducción jurídica en lo preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución 
General de la República, que a la letra dice: 
 
“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas.” 

 
III.- En ese orden de conceptos y tratándose de una reforma al artículo Décimo 
Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia Política-Electoral”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014, esta representación popular es competente 
para conocer y pronunciarse sobre el proyecto de decreto que nos ocupa. 
 
IV.- Este órgano legislativo coincide con las colegisladoras federales en los 
argumentos para realizar una modificación al Artículo Décimo Sexto Transitorio del 
Decreto antes citado, con la finalidad de eliminar la designación por ministerio 
constitucional del primer titular de la Fiscalía General de la República. 
 
V.- Para el logro de tal fin, la minuta en estudio gira en torno a propósitos que se 
reflejan en la reforma planteada, los cuales se refieren a la necesidad de revisar el 
proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía General de la República, siendo 
conveniente realizar las siguientes puntualizaciones:  
 

1. Que la mayor relevancia del planteamiento formulado en la minuta 
motivo de análisis, tiene como finalidad reformar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fortalecer la autonomía de la 
Fiscalía General de la República por tratarse de un órgano constitucional 
autónomo, en aras de que su adecuado funcionamiento sea un componente en el 
combate a la impunidad en el ámbito penal federal.     

 
2. En ese tenor resulta oportuno resaltar que la división de poderes forma 

uno de los soportes fundamentales de los sistemas democráticos, ya que limita al 
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poder público para evitar el abuso que conculcan los derechos de las personas, de 
manera que ese poder sirva a la sociedad y no en beneficio de algún sector social. 
De ahí se constituye el nacimiento del sistema de frenos y contrapesos, el cual es 
esencial en todo sistema democrático.  

 
3. Es de destacarse que en el funcionamiento del Estado Mexicano existe 

una interrelación entre los Poderes de la Unión, mismos que tienen atribuciones y 
facultades diferentes señaladas en la Ley Fundamental, por lo que la ideas de la 
división del Poder Supremo se sustenta en el sistema de frenos y contrapesos, 
que evita que la toma de decisiones sea arbitraria y al mismo tiempo impulsa una 
estrecha vigilancia entre uno y otro.  

 
A este respecto ha habido pronunciamientos de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en cuya jurisprudencia relativa al principio de división de 
poderes ha señalado que la división funcional de atribuciones que establece el 
numeral 49 de nuestra Constitución Federal no opera de manera rígida, sino 
flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los 
poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el 
contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para 
lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad 
política del Estado. 

    
4. En ese contexto, el principio de división de poderes tiene la finalidad de 

distribuir el poder para su ejercicio en distintos órganos, los cuales llevan a cabo 
un ejercicio cotidiano de control entre unos y otros; esa es la garantía orgánica de 
que el poder soberano no sea ilimitado en el titular o titulares de cada función.  

 
5. En ese tenor, hemos visto que la evolución del concepto de distribución 

del poder público o de asignación de funciones a los depositarios del poder 
público, ha llevado al surgimiento de los denominados órganos constitucionales 
autónomos; es decir, órganos que ejercen funciones con autonomía de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 
6. Así pues las principales características de los órganos constitucionales 

autónomos son: 
 

a) Tener sustento en la Constitución General de la República; 
b) Tener relaciones de coordinación con otros órganos del Estado; 
c) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 
d) Asumir funciones primarias u originarias del Estado, que requieran ser 

eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
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La existencia de los órganos constitucionales autónomos obedece a nuevas 
exigencias sociales de fortalecimiento del sistema de frenos y contrapesos y al 
deseo de generar un nuevo equilibrio entre las funciones de coordinación y 
colaboración entre los entes del Estado.   

 
Es por ello que para que los órganos constitucionales autónomos realicen a 

cabalidad las tareas que les han sido encomendadas desde la Constitución 
General de la República, se han provisto medios de control por parte de los 
Poderes de la Unión, que van desde el método de su integración, la duración de 
los encargos de sus integrantes, la presentación anual de informes de actividades, 
así como las comparecencias de sus integrantes ante el Congreso de la Unión. 

 
Su característica principal es su carácter de órgano del Estado, pero sin ser 

parte de ninguno de los tres Poderes; es decir su actuación no está sujeta ni 
atribuida a los depositarios tradicionales del poder público. Ninguna autoridad 
pública, privada o política puede tener poder jerárquico o incidencia sobre ellos. 

 
VI.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan consideran que los órganos 
constitucionales autónomos forman parte importante del Estado Mexicano, pues 
cada uno de ellos tiene definida una tarea en la Ley Fundamental, por lo que en el 
caso específico de la futura Fiscalía General de la República, esta será piedra 
angular para la procuración de justicia en nuestro país, con base en el sistema 
acusatorio, contradictorio y oral. 
 
Es por ello que el tema que plantea la minuta en estudio es de vital importancia, 
pues busca el fortalecimiento de dicho órgano constitucional autónomo y que su 
titular sea nombrado con base en un concepción de independencia de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los partidos políticos y de los grupos de presión 
o de opinión, a fin de garantizar su actuación independiente y acorde 
estrictamente al orden constitucional, por lo que se coincide en la necesidad de 
reformar el artículo décimo sexto transitorio del Decreto de reformas 
constitucionales en materia política-electoral del 10 de febrero de 2014, relativo al 
surgimiento de la figura de la Fiscalía General de la República como organismo 
constitucional autónomo. 
 
Así pues dicha reforma permitirá que, sin perjuicio de quien ocupe la titularidad de 
la Procuraduría General de la República al momento de aprobarse la Ley de la 
Fiscalía General de la República y de realizarse la declaratoria de su autonomía, 
no persista la designación por ministerio constitucional para que esa persona 
automáticamente ocupe el cargo de Fiscal General de la Nación, pues abre la 



 
 

 5 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

posibilidad de que todas las personas –incluyendo a quien sea el titular de la 
Procuraduría- que reúnan los requisitos de elegibilidad previstos por la 
Constitución General de la República, puedan acceder al procedimiento de 
designación. Esto es así, porque el procedimiento de designación debe responder 
a la necesidad de consolidar el acuerdo de una mayoría calificada en torno a un 
perfil idóneo para garantizar la independencia del órgano, así como la pertinencia 
de fortalecer la corresponsabilidad que ha de prevalecer entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo para hacer la designación.           
 
 
VII.- Congruente con todo lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado que 
dictamina, adoptan el criterio general de secundar la aprobación de la minuta que 
nos ocupa, a efecto de integrar la voluntad del Poder Revisor de la Constitución 
General de la República para satisfacer los extremos previstos en el numeral 135 
de la invocada Constitución Federal Mexicana, pues el propósito de esta reforma 
consiste en abrir la posibilidad de que todas las personas que reúnan los 
requisitos para ser Fiscal General de la República puedan aspirar a ocupar el 
cargo. 
 
En mérito de las consideraciones que anteceden, este órgano colegiado estima 
pertinente emitir los siguientes: 

 
 

 

 P U N T O S   R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO.- Es procedente reformar el artículo Décimo Sexto Transitorio del 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política-
Electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse la modificación constitucional que nos ocupa 
mediante la expedición del decreto correspondiente. 

 
TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida 
Constitución Federal, remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para integrar la voluntad del Poder Revisor de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el 
siguiente proyecto de 
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D E C R E T O 
 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

 
 

N Ú M E R O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto de reformas a 
un artículo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente 
 
 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-

ELECTORAL”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN  
EL 10 DE FEBRERO DE 2014. 

 
 

Artículo Único.- Se reforma el actual segundo párrafo y se adiciona un segundo párrafo, 
pasando el actual segundo a ser tercero, al artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS  
 

PRIMERO.- a DÉCIMO QUINTO.- … 
 
DÉCIMO SEXTO.- … 
 
 Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de 
Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del 
artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República. 
Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará 
inmediatamente a sesión extraordinaria.    
 
 El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento 
de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo primero de este artículo, continuará 
en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- a VIGÉSIMO PRIMERO.- … 
 
 

    
TRANSITORIO 

 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del 
Estado y remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
para los efectos constitucionales conducentes. 

 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.    

 
ASÍ LO DICTAMINAN LOS INTEGRANTES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN 
EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, 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 
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