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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 
 

 
 
 

“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. 
 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Fortalecimiento Municipal les fue turnada la documentación que integra el expediente 
legislativo número 605/LXII/06/18, formado con motivo de una solicitud de autorización para 
la suscripción del Convenio de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de la Zona 
Económica Especial de Campeche y su Área de Influencia, promovida por el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche. 
 
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 33, 34, 41 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la promoción de referencia, sometemos a la 
consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los siguientes 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Con fecha 8 de junio de 2018 el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, 
presentó a la consideración del Congreso del Estado la solicitud de autorización mencionada 
en el proemio de este resolutivo. 
 
Segundo.- En sesión de fecha 12 de junio del año en curso, se dio a conocer al pleno 
legislativo, mediante la lectura de su texto, turnándose a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Fortalecimiento Municipal, para 
su estudio y dictamen. 
 
Tercero.- En ese estado procesal, las comisiones proceden a emitir dictamen al tenor de los 
siguientes  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que por ser tema de esta iniciativa el otorgamiento de autorización al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Campeche para la suscripción del Convenio de Coordinación para el 
Establecimiento y Desarrollo de la Zona Económica Especial, con fundamento en los 

Expediente N°: 605/LXII/06/18. 
 
Asunto: Solicitud de autorización del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche 
para la suscripción del Convenio de 
Coordinación para el establecimiento y 
desarrollo de la Zona Económica Especial y su 
Área de Influencia.  
 
Promovente: H. Ayuntamiento del Municipio 
de Campeche.  
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artículos 115 fracciones III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
105 fracción II, 106, 108 incisos b) y c) de la Constitución Política Local; 2 y 8 de la Ley de 
Coordinación en materia de Zonas Económicas Especiales y Áreas de Influencia del Estado 
de Campeche y, 102 fracciones I, II y IV; 104 fracción XII, 107, 108 y 164 de la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso 
del Estado está plenamente facultado para resolver sobre la solicitud que motiva este 
procedimiento. 

II.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche  instó este procedimiento en ejercicio 
de la facultad que le confiere la fracción IIl del artículo 46 de la Constitución Política del 
Estado. 
 
III.- Que el propósito de la solicitud que nos ocupa consiste en que el Congreso Estatal 
autorice al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a suscribir por conducto de su 
Presidente Municipal el Convenio de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de la 
Zona Económica Especial de Campeche y su Área de Influencia.          
 
IV.- Que la promoción de cuenta tiene su origen en el Decreto de Declaratoria de Zona 
Económica Especial de Campeche, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 
de abril de 2018, por el que se pretende que los beneficios e incentivos de carácter fiscal se 
conviertan en detonadores de inversiones productivas y empleo, por lo que la Zona 
Económica Especial será un impulsor de crecimiento y desarrollo económico en la región, lo 
cual se verá reflejado en mayores niveles de bienestar para la población en el Área de 
Influencia. 
 
Asimismo, en el Capítulo IV del Artículo Octavo del Decreto de Declaratoria de referencia se 
estableció la delimitación del Área de Influencia, quedando comprendida dentro del territorio 
de los Municipios de Champotón, Carmen y Campeche.  
 
V.- En consecuencia y para efecto de poder emitir pronunciamiento respecto a la viabilidad 
de la solicitud planteada, este cuerpo colegiado procede a realizar el análisis siguiente: 
 

a) El derecho de iniciar leyes se acredita de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 46 fracción III de la Constitución Política local, en el entendido que el 
Municipio de Campeche se encuentra legalmente facultado para instar ante la 
Asamblea Legislativa Estatal la promoción que nos ocupa. 
 

b) Por cuanto a las facultades otorgadas al Municipio de Campeche para suscribir el 
Convenio de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de la Zona 
Económica Especial de Campeche y su Área de Influencia, estas se encuentran 
previstas específicamente en el artículo 115 fracción V inciso i) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que textualmente expresa:  

 
“Artículo 115.- ……….  
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I. a IV… 
 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 
facultados para: 

 

 a) a h) 
 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.   
 
     VI. a VIII. ……. 
 

 
Por su parte, la Ley de Coordinación en materia de Zonas Económicas Especiales y 
Áreas de Influencia del Estado de Campeche, dispone en los siguientes numerales: 
 
“Artículo 2.- Cuando se establezcan Zonas Económicas Especiales en territorio estatal, el 
Estado y los Municipios que correspondan, en el ámbito de sus competencias, y en el marco 
de la coordinación con la Federación prevista en la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales y en la presente Ley, con la participación que corresponda a los sectores privado y 
social, suscribirán Convenios de Coordinación y participarán en la elaboración y ejecución de 
Programas de Desarrollo con el objeto de establecer políticas públicas y acciones que, con un 
enfoque integral y de largo plazo, permitan el adecuado establecimiento, desarrollo y 
operación de las Áreas de Influencia que circunden las Zonas Económicas Especiales 
establecidas en el Estado.” 
 
“Artículo 8.- El Estado y los Municipios decretados como Zona y Área de Influencia 
mantendrán una coordinación y participación permanente entre sí y con las autoridades 
federales de conformidad con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y llevarán a 
cabo las acciones necesarias para adecuar el marco normativo estatal y municipal que 
corresponda con el propósito de facilitar los trámites que realicen el Administrador Integral, los 
Inversionistas y las personas interesadas en instalar y operar empresas en la Zona y su Área 
de Influencia, a través de la Ventanilla Única de la Zona.  
 
Los Municipios podrán celebrar Convenios de Coordinación con el Estado, de plazo definido y 
que deberán ser revisados por lo menos cada año para su ajuste o renovación, para que el 
Poder Ejecutivo se haga cargo de algunas funciones o servicios públicos relativos a la Zona y 
su Área de Influencia, de conformidad con el marco normativo constitucional que rige a los 
Municipios.   
 
Lo anterior, sin perjuicio de que los Municipios celebren los Convenios que resulten 
necesarios con la Autoridad Federal conforme a lo establecido en el inciso i) de la 
fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Zonas 
Económicas….” 

 

     

 Asimismo la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, en su artículo 
102 fracción IV, establece que: “ARTÍCULO 102.- El municipio, con arreglo a las 
disposiciones aplicables, está facultado para celebrar por medio del ayuntamiento: I. a III… 
IV. Celebrar convenios con la Federación, con la participación que corresponde al Estado, en 
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relación con la administración y custodia de las zonas federales, así como cualquier otro 
previsto en ésta u otras disposiciones legales aplicables; V. a VII….” 
 
Disposiciones normativas que reconocen las facultades jurídicas del Municipio de Campeche 
para la celebración del Convenio de Coordinación a que se hace alusión. 
 

c) Que a la par de las disposiciones señaladas en las líneas que anteceden la 
Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 105 fracción V, 
señala que los municipios con arreglo a las leyes federales y estatales y conforme 
a los reglamentos municipales podrán realizar actos previstos en la fracción V del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
señalando además en el artículo 108 inciso b) que las leyes en materia municipal 
establecerán los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes 
de los miembros del H. Ayuntamiento, por tratarse de actos que afecten el 
patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del H. Ayuntamiento. En 
tal virtud se hace preciso que este H. Congreso del Estado otorgue su anuencia al 
Municipio solicitante para la suscripción del Convenio de Coordinación para el 
Establecimiento y Desarrollo de la Zona Económica Especial de Campeche y su 
Área de Influencia, dado que por sus efectos y obligaciones que genera para el 
Municipio, trasciende el periodo constitucional del municipio actuante, dando con 
ello certeza y seguridad jurídica a las administraciones municipales posteriores a 
la suscripción del mismo.  

 
Es preciso destacar que de conformidad con la Ley de Coordinación en materia de 

Zonas Económicas Especiales y Áreas de Influencia del Estado de Campeche, en la 
suscripción del Convenio de Coordinación participan la Federación, el Estado de 
Campeche y los Municipios de Carmen, Champotón y Campeche, en sus respectivos 
ámbitos de atribuciones, lo que hace pertinente observar lo dispuesto en el artículo 164 de 
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, que a la letra dice:      

      
 “ARTÍCULO 164.- Para la celebración de los convenios a que se refiere el artículo 102 
fracciones I y III deberá observarse lo siguiente: 

 
I. El Cabildo conocerá el proyecto de convenio a celebrar conforme a la propuesta que 

formule el Presidente Municipal en la que con la documentación técnica y financiera 
pertinente deberá acreditar la conveniencia o necesidad de su celebración; 

II. El proyecto de convenio deberá prever lo relativo a su operación, derechos y 
obligaciones del Municipio, órganos municipales responsables de su ejecución y de la 
supervisión de su cumplimiento, su vigencia, así como  los supuestos de su 
terminación, rescisión o suspensión. 

III. El proyecto de convenio no podrá contener cláusula alguna que implique renuncia al 
ejercicio de atribuciones que conforme a esta Ley corresponden al Ayuntamiento. 
Únicamente podrá delegar el ejercicio de las facultades que en forma estricta se 
requieran para la prestación del servicio público municipal, pero conservando la de su 
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ejercicio originario y la de supervisión de la ejecución de las que sean objeto de 
delegación; 

IV. Cuando el período de vigencia previsto en el proyecto de convenio concluya con el 
período constitucional del Ayuntamiento suscriptor, podrá preverse una cláusula que 
faculte al Ayuntamiento que le suceda a prorrogarlo; 

V. Si el proyecto de convenio prevé un plazo de vigencia mayor al del período 
constitucional del Ayuntamiento, para su aprobación se requerirá el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes presentes en la sesión.   

VI. En el caso de los convenios a celebrarse con municipios de otro estado a que se 
refiere el artículo 102 en su fracción II, en adición a lo previsto en las fracciones 
anteriores para la aprobación del proyecto de convenio se requerirá el voto favorable 
de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión. 
El proyecto preverá la facultad del Ayuntamiento que suceda al suscriptor para dar por 
terminado el convenio sin responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento que 
suceda al suscriptor mediante el voto favorable de la misma mayoría calificada antes 
referida. 

VII. El convenio, una vez aprobado por la Legislatura del Estado en los casos que 
conforme a esta Ley ello se requiera, será suscrito por el Presidente Municipal en 
representación del Ayuntamiento en estricta observancia a los términos en que éste 
hubiese aprobado el proyecto de convenio.”  

  
d) Bajo esa tesitura, la presente promoción reúne los requisitos de ley consistentes 

en que para la celebración del convenio de referencia entre el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Campeche, el Estado y la Federación, se requiere que el cabildo 
conozca el proyecto de convenio a celebrar, y que sea aprobado por las dos 
terceras partes de sus integrantes si prevé un plazo de vigencia mayor al del 
periodo constitucional del Ayuntamiento, circunstancias que se acreditan con las 
constancias que se acompañan a la solicitud de autorización, consistentes en 
copia certificada del Acuerdo del Cabildo de Campeche de fecha 6 de junio de 
2018 donde obra que en la Trigésimo Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo fue 
aprobado por unanimidad el antes citado acuerdo relativo a la solicitud de 
autorización para que el Municipio de Campeche, por conducto de su Presidente 
Municipal, suscriba el Convenio de Coordinación para el Establecimiento y 
Desarrollo de la Zona Económica Especial de Campeche y su Área de Influencia.  

 
 

VI.- Considerado lo anterior, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno 
de Convencionalidad y, de Fortalecimiento Municipal estiman recomendar al Pleno otorgar 
autorización legislativa para que el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche suscriba, 
por conducto del presidente municipal, el Convenio de Coordinación para el Establecimiento 
y Desarrollo de la Zona Económica Especial de Campeche y su Área de Influencia que 
motiva la solicitud de que se trata, toda vez que por sus efectos no tiene impacto 
presupuestal que observar en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Campeche y sus Municipios, y por el contrario permitirá a nuestra Entidad 
acceder a un nuevo esquema de atracción de inversiones que busca por un lado, 
potencializar la inversión, pero por otro incluir a los campechanos en los esquemas de 
producción, comercialización y transferencia de tecnología que se puedan obtener con la 
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llegada de nuevas empresas internacionales, que sin incentivos fiscales y no fiscales, 
difícilmente se acercarían a México, y en consecuencia no llegarían a Campeche. 
 
VII.- En consecuencia, revisada la documentación y hecho el análisis legislativo que 
antecede, se concluye que la solicitud formulada por el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Campeche reúne los extremos de los artículos 115 fracción V inciso i) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 fracción II, 108 incisos b) y c) de la 
Constitución Política del Estado; 2 y 8 de la Ley de Coordinación en Materia de Zonas 
Económicas Especiales y Áreas de Influencia del Estado de Campeche; y 102 fracciones I, II 
y IV; 104 fracción XII, 107, 108 y 164 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche, con argumentos que sustentan la celebración del convenio de coordinación cuya 
autorización legislativa se solicita. 
 
Consecuente con lo antes expuesto y considerado, estas comisiones ordinarias estiman que 
debe dictaminarse, y 
 

 
D I C T A M I N A N 

 
 

PRIMERO.- La iniciativa para autorizar al Municipio de Campeche para suscribir el Convenio 
de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de la Zona Económica Especial de 
Campeche y su Área de Influencia, es procedente por las razones que se contienen en los 
considerandos de este dictamen. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se 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 autoriza al Municipio de Campeche, para que por conducto de su Presidente 
Municipal y asistido por el Secretario del Ayuntamiento, suscriba el Convenio de 
Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de la Zona Económica Especial de 
Campeche y su Área de Influencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 
fracción XVI y 123 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y en los 
numerales 2 y 8 de la Ley de Coordinación en Materia de Zonas Económicas Especiales y 
Áreas de Influencia del Estado de Campeche. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.  
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto.  
 
   

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, 
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
 

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 
(Sin rúbrica por licencia) 

 
 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
 
 

Dip. Rosario de Fátima Gamboa Castillo. 
Presidenta 

 
 

 

 
Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 

Secretaria 
 
 

 

 
Dip. Marina Sánchez Rodríguez. 

Primera Vocal 
 
 

 
Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar. 

Tercer Vocal 
 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 605/LXII/06/18, relativo a la solicitud de 
autorización del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche para la suscripción del Convenio de Coordinación para el 
establecimiento y desarrollo de la Zona Económica Especial y su Área de Influencia, promovida por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Campeche.  
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