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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 la Diputación Permanente le fue turnada para su estudio y valoración, la 
solicitud de integración a actividades legislativas presentada por el C. Daniel 
Sánchez Barrientos. 
 
Este órgano colegiado, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, una vez valorada la 
promoción de referencia, somete a la consideración del pleno el presente 
dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- El 18 de julio de 2018, el C. Daniel Sánchez Barrientos 
presentó ante la Secretaría General del Congreso, el oficio número 
MORENA/CAM/CEE/18-030 dirigido a la Diputada Laura Baqueiro Ramos, 
Presidenta de la Junta de Gobierno y Administración, en el que manifestó: 
 
“ÚNICO: Solicito integración a mis actividades legislativas y se aplique lo 
fundado en los artículos 31 primer párrafo de la constitución política del 
estado de Campeche…” (sic). 
 
SEGUNDO.- Que por no encontrarse dentro de las facultades de la Junta de 
Gobierno y Administración resolver la solicitud de referencia, mediante 
escrito de fecha 18 de julio de 2018 la diputada Laura Baqueiro Ramos 
remitió para su trámite el citado oficio a la diputada Leticia del Rosario 
Enríquez Cachón, quien en ese entonces con fundamento en el artículo 12 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, fungía como 
Presidenta de la Mesa Directiva únicamente por ese periodo ordinario de 
sesiones para el que fue electa.  
Oficio que fue notificado personalmente el día 19 de julio de 2018, al 
ciudadano promovente. 
 

Expediente N°: 640/LXII/09/18. 
 
Asunto: Se solicita integración a actividades 
legislativas, presentada por el C. Daniel Sánchez 
Barrientos. 
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TERCERO.- Que ante la conclusión del tercer periodo ordinario de sesiones 
que tuvo lugar el día 31 de julio de 2018, la referida solicitud fue remitida 
mediante inventario legislativo a esta Diputación Permanente, para la 
continuación de su trámite legislativo, según consta en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso del Estado.  
 
CUARTO.- Que en ese estado procesal la presidencia de esta Diputación 
Permanente, con fecha 6 de septiembre de 2018 procedió a convocar a sus 
integrantes para concurrir a una sesión de comisión el día 10 de septiembre 
de 2018, para dictaminar respecto de diversos asuntos legislativos, entre los 
que se encuentra la solicitud formulada por el C. Daniel Sánchez Barrientos.  
 
Consecuente con lo anterior, se procede a su análisis de conformidad con 
los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que por tratarse de la materia que nos ocupa una solicitud de integración 
a actividades legislativas, con fundamento en el artículo 54 fracción XV de la 
Constitución Política Local, el Congreso del Estado se encuentra 
plenamente facultado para conocer respecto del llamado a quienes deban 
sustituir a los diputados con licencia, en términos de las hipótesis de ley. 
 
II.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para conocer sobre la solicitud de referencia y emitir el presente 
dictamen. 
 
III.- La promoción que nos ocupa se refiere a la solicitud de integración del 
C. Daniel Sánchez Barrientos a las actividades legislativas de esta LXII 
Legislatura, con motivo de la última licencia concedida al C. Carlos Enrique 
Martínez Aké.  
 
IV.- Que para que este órgano de dictamen pueda pronunciarse respecto a 
la solicitud en estudio, se estima necesario recapitular respecto de los 
hechos y consideraciones de derecho del pasado reciente de este Congreso 
Local, que tuvieron repercusión en la conformación y funcionamiento de la 
LXII Legislatura con motivo del proceso electoral 2018, mismos que se 
refieren a continuación:  
 
1.- Que la LXII Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en el 
artículo 48 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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y con estricto apego a la prerrogativa ciudadana conferida por el artículo 35 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concedió 
permisos para participar como candidatos a otros cargos de elección 
popular a los CC. Diputados Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Carlos 
Ramiro Sosa Pacheco, María Asunción Caballero May, Jaime Muñoz 
Morfín, Adriana de Jesús Aviléz Avilez, Aurora Candelaria Ceh Reyna, 
Janini Guadalupe Casanova García y María del Carmen Pérez López, a 
petición expresa de estos legisladores. 
 
2.- Asimismo esta Asamblea Legislativa, con fundamento en el artículo 54 
fracción XIV de la Constitución Política del Estado y en el numeral 47 
fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acordó 
conceder licencias para separarse de sus funciones legislativas ante el 
Congreso del Estado a petición de parte interesada, a los CC. Diputados 
Fredy Fernando Martínez Quijano, Carlos Enrique Martínez Aké, Elia Ocaña 
Hernández, Ernesto Castillo Rosado, Ramón Martín Méndez Lanz, Luis 
Ramón Peralta May y Eliseo Fernández Montúfar. 
 
3.- Que ante la concesión de dichos permisos y licencias a 15 de un total de 
35 diputados que integran la LXII Legislatura del Congreso del Estado, 
circunstancia que significaba la posibilidad de riesgo de existencia de 
quórum, se procedió de manera oficiosa, mediante Acuerdo número 171 de 
fecha 16 de mayo de 2018, al llamado de los respectivos suplentes o, de los 
que en su caso, seguían en el orden de la lista de representación 
proporcional; acuerdo que surtió efectos a partir del 17 de mayo hasta el día 
30 de junio de 2018; incluyéndose en ese entonces el llamado al C. Daniel 
Sánchez Barrientos, en virtud de la licencia concedida al diputado Carlos 
Enrique Martínez Aké. Consecuentemente el multicitado Daniel Sánchez 
Barrientos y los demás legisladores a los que se hizo el llamado 
correspondiente protestaron el cargo y estuvieron en ejercicio del mismo, 
pues así lo acordó en su momento el Congreso del Estado. 
 
4.- Es de señalarse que una vez concluido el proceso electoral, los 
diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, que 
obtuvieron permiso o licencia, se reincorporaron a sus labores legislativas a 
partir del 1° de julio de 2018, quedando integrado el Congreso del Estado 
con sus 35 diputados. 
 
5.- Dándose el caso que con posterioridad, el diputado Carlos Enrique 
Martínez Aké, solicitó y obtuvo licencias para separarse del cargo, mismas 
que fueron aprobadas mediante Acuerdos número 186 y 191 de esta LXII 
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Legislatura, la primera, abarcando del 1° al 9 de julio de 2018 y, la segunda, 
con efectos a partir del día 10 de julio de 2018. 
 
V.- Expuesto lo anterior, resulta evidentemente improcedente la solicitud 
que nos ocupa, toda vez que de la concatenación de los hechos se arriba a 
la conclusión que de existir la vacante de diputado, sea por cualesquiera de 
ambos principios, trátese de mayoría relativa o de representación 
proporcional, en estricto cumplimiento de las normas legales que rigen al 
Congreso del Estado, específicamente en lo ordenado por el artículo 54 
fracción XV de la Constitución Política del Estado, el Congreso Local se 
encuentra limitado constitucionalmente a llamar a los suplentes, salvo que la 
“falta ponga en peligro la existencia de quórum.” 
 
Para mayor ilustración se transcribe textualmente el contenido de la fracción 
XV del artículo 54 de la Constitución Política del Estado de Campeche en 
cita, que a la letra dice: 
 
“ARTÍCULO 54.- Son facultades del Congreso: 
 
I. a XIV. …………. 
 
XV. Llamar a quienes deban sustituir a los diputados en ejercicio en 
los casos de renuncia, muerte, inhabilidad previamente calificada y 
licencia. El llamamiento sólo tendrá lugar cuando la falta ponga en 
peligro la existencia de quórum; 
 
XVI. a XLII…….”   
 
VI.- Luego entonces, toda vez que la Legislatura al día de hoy se encuentra 
legalmente integrada por 34 de un total de 35 diputados que la conforman, 
no se configura la hipótesis prevista en el multicitado artículo 54 fracción XV 
de la Carta Magna Local, pues con el número actual de legisladores no está 
en riesgo la existencia de quórum, razón por la cual no es procedente hacer 
el llamado al C. Daniel Sánchez Barrientos, por lo que el Congreso del 
Estado no se encuentra en posibilidad de resolver favorablemente la 
solicitud planteada y llamarlo nuevamente a ocupar el cargo de diputado, 
cuyas funciones ya desempeñó con anterioridad como ha quedado 
expresado en el considerando V de este dictamen. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 

 
ÚNICO.- Con fundamento en la fracción XV del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, no ha lugar a considerar 
procedente la solicitud del C. Daniel Sánchez Barrientos, para integrarse a 
las actividades legislativas de esta LXII Legislatura, por las razones 
expresadas en los considerandos de este dictamen. Consecuentemente 
obsérvese lo que dispone la fracción VII del artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y hágase la notificación por escrito al 
ciudadano solicitante. 
 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN LA CIUDAD DE 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIEZ DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE 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 número 640/LXII/09/18, relativo 
a la solicitud de integración a actividades legislativas, presentada por el C. Daniel Sánchez Barrientos. 
 


	Dip. Laura Baqueiro Ramos.

