CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E S.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 46 FRACCIÓN II DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y 72, 73 Y 74 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, SE PRESENTA
UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y QUE EXPIDE EL
REGLAMENTO INTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES
EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A CARGO DE LA
DIPUTADA MARIA ASUNCIÓN CABALLERO MAY, EN REPRESENTACIÓN
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, AL
TENOR DE LA SIGUIENTE:

Exposición de Motivos
1.- Antecedentes.
Uno de los temas de mayor interés en el Derecho Parlamentario, es la integración
y funcionalidad de las comisiones legislativas, entendiéndose estas, como
aquellos órganos constituidos con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de
las funciones legislativas y de control de un Congreso o de un Parlamento.
Al respecto se entiende por Comisión. "…la integración de un grupo reducido de
miembros pertenecientes a las cámaras, quienes, por especial encargo de la
misma, estudian con amplitud y detalle los asuntos para preparar los trabajos,
informes o dictámenes que servirán de base al pleno para resolver en definitiva".1
Como lo plantea Cecilia Judtih Mora, "En los inicios del régimen constitucional, el
Parlamento se organizó de acuerdo con la idea de asamblea única, pero esta
forma organizativa presentó, muchos inconvenientes desde el punto de vista
funcional y operativo. El trabajo era lento, el análisis superficial y la deliberación
difícil; es por ello que el principio de división del trabajo tuvo, necesariamente, que
llegar al Parlamento a efecto de contribuir a que la institución fuese más dinámica
y funcional; fue entonces cuando la mayor parte de los parlamentos se
organizaron en secciones y/o comisiones.
1

Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios.
LVI Legislatura. Cámara de Diputados. Instituto de Investigaciones Legislativas. México, 1997. pp.
171.
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No obstante, a pesar de que el trabajo legislativo se dividió, se debieron conciliar
dos principios importantes en la organización parlamentaria, por un lado, la
agilidad funcional y, por el otro, el principio de igualdad, desde finales del siglo XIX
e incluso ya entrado el siglo XX, el sistema de secciones fue sustituido por el
régimen de comisiones que surgiría en el Parlamento inglés".2
Algo que debemos destacar y que no podemos dejar de lado en la exposición de
motivos de esta iniciativa, es el hecho de que: "lo que hace cada comisión con los
temas que estudia, las cuestiones de las que se ocupa, no coinciden con lo que
hacen los demás. Los miembros de la comisión deben ser especialistas".3 Sin
embargo, dicha especialización no deriva, de su formación anterior, aunque ésta
puede ser tomada en consideración a la hora de designarlo, sino de la tarea que
llevan a cabo en el seno de la propia Comisión.
En este sentido, las Comisiones legislativas suelen organizarse internamente de
forma muy similar a la de los Plenos. Es decir, estableciendo una Mesa, dirigida
por un Presidente, integrada por Vicepresidentes, Secretarios o Vocales, pero
además, permitiendo la creación de órganos internos a la propia Comisión, como
pueden ser Subcomisiones o Ponencias.
Ahora bien, para Francisco Berlín Valenzuela, las comisiones parlamentarias son
de varios tipos, les son encomendadas obligaciones diferentes y son distinguidas
por los intereses y atribuciones especiales que corresponden a cada una de ellas,
y tienen en común el haber sido creadas por el pleno de los parlamentos.
De acuerdo con Berlín Valenzuela, en la historia moderna de nuestro país,
podemos encontrar comisiones permanentes, transitorias, especiales, conjuntas,
de investigación y de estudio sobre temas específicos.
Para describir con mayor precisión el modo en que se integran las Comisiones
Parlamentarias de diversos países del mundo hemos realizado el siguiente cuadro
comparativo:
CUADRO 1
SISTEMA DE COMISIONES
PAISES CON SISTEMAS PARLAMENTARIOS
iNGLATERRA

ALEMANIA

ESPAÑA

CANADA

2

Las Comisiones Parlamentarias de Investigación como Órganos de Control Político. Cámara de
Diputados. LVII Legislatura. Comité de Biblioteca e Informática. Universidad Nacional Autónoma de
México. México, 1998. pp. 49-50.

3

Virgala Foruría, Eduardo. Las Comisiones Parlamentarias en la Asambleas Legislativas
Autonómicas. Cuadernos de la Cátedra Fadriqué Furio Ceriol, No. 3, Valencia, 1993.
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•
•
•
•

Permanentes
Selectas
Permanentes
Especiales
Comité Plenario

•
•
•
•

Permanentes
De Investigación
Especiales
Comités Mixtos

•
•
•

Permanentes
No Permanentes
Eventuales

•
•
•
•
•
•

Permanentes
Plenarias
Especiales
Conjuntas
Legislativas
De Enlace

Fuente: Elaboración propia con datos del Portal de Internet de cada Parlamento.

CUADRO 2
SISTEMA DE COMISIONES
PAISES CON SISTEMAS PRESIDENCIALISTAS
MÉXICO

E.U.A

ARGENTINA

BRASIL

•

Ordinarias

•

Permanentes

•

De Asesoramiento

•

Permanentes

•

Investigación

Selectos
Conjuntos

•

Especiales

•

Temporales

•

•
•

Especiales

•

De Labor
Parlamentaria

•

Permanentes Mixtas

Fuente: Elaboración propia con datos del Portal de Internet de cada Congreso.

2.- Las Comisiones en los Congresos Locales de México.
La perspectiva del Poder Legislativo de nuestro país, se ve encaminada hacia una
amplia profesionalización del personal técnico interno, ya sea por las necesidades
que derivan de las funciones inherentes al cargo, como por la cada vez más
exigente tarea legislativa, en la que los diputados requieren de más y mejores
apoyos técnicos especializados, se trata de una transformación lenta pero
impostergable.
Los Congresos Estatales no pueden estar fuera de esta dinámica, que caracteriza
a la segunda década de este joven siglo XXI, resultado de los gobiernos divididos
y la alternancia que aunque lentamente, se viene dando en la mayoría de los
estados, situación que exige un equilibrio de poderes y un contrapeso entre los
mismos.
Derivado de lo anterior, nos avocamos a investigar el número de comisiones con
que cuenta cada Congreso Local, encontrando que el número de Comisiones
varía ampliamente, tal y como lo podemos observar en el siguiente cuadro:
CUADRO 3
NÚMERO DE COMISIONES ORDINARIAS
POR CONGRESOS LOCALES EN NUESTRO PAÍS
3

ESTADO

NUMERO DE
COMISIONES

ESTADO

NUMERO DE
COMISIONES

Aguascalientes

26

Morelos

28

Baja California

15

Nayarit

24

Baja California
Sur

27

Nuevo León

24

Campeche

26

Oaxaca

39

Chiapas

42

Puebla

34

Chihuahua

24

Querétaro

25

Coahuila

25

Quintana Roo

26

Colima

23

San Luis Potosí

21

Distrito Federal

36

Sinaloa

27

Durango

32

Sonora

*

Guanajuato

21

Tabasco

24

Guerrero

30

Tamaulipas

27

Hidalgo

30

Tlaxcala

26

Jalisco

37

Veracruz

33

México

33

Yucatán

14

Michoacán

28

Zacatecas

30

Fuente: Elaboración propia con datos del Portal de Internet de cada Congreso.
* No disponible la información al momento de realizar la consulta.

En cuanto a las Comisiones Ordinarias, como órganos internos de Gobierno de las
Legislaturas Locales, éstas se constituyen de acuerdo a las necesidades de cada
uno de los Congresos y su competencia se determina a través de su
denominación y en correspondencia con las entidades de la Administración
Pública Estatal.
Es de observarse que en algunos Congresos las Comisiones atienden más de una
competencia o materia, por ejemplo: Puntos Constitucionales que en algunos
casos se encuentra sola como en Oaxaca o Zacatecas, en otros va acompañada
de Gobernación como en Chiapas, e incluso Asuntos Electorales como sucede en
Yucatán.
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También debemos resaltar, que en algunos casos las comisiones que se
consideran como ordinarias en otros Congresos tienen el carácter de ordinarias
pero con tareas específicas y por lo tanto, dadas sus responsabilidades también
su integración y conformación llega a cambiar, tal como sucede con las
Comisiones jurisdiccionales y de vigilancia.

3.- Planteamiento del Problema
En este sentido, destaca el caso de Campeche que prevé que con relación a las
comisiones de dictamen legislativo, éstas funcionen exclusivamente en los lapsos
que comprendan los periodos ordinarios y extraordinarios, y que concluyendo
éstos, remitirán los asuntos a la Diputación Permanente en el estado en que se
encuentren para que ésta continúe con su estudio y en su caso emita el dictamen.
Y es aquí precisamente donde ponemos el énfasis de nuestra iniciativa. En el
trabajo que se realiza al interior de las Comisiones del Congreso de nuestro
estado, en su integración, funcionamiento, productividad y requerimientos
materiales y humanos, que les permita realizar con solidez y eficiencia el trabajo
legislativo.
Sin duda la organización y regulación del trabajo legislativo al interior de nuestro
Congreso Local, no está en concordancia con el que tiene el Congreso Federal.
Así lo demuestran nuestros ordenamientos jurídicos.
En primera instancia, podemos señalar que no contamos con una Ley Orgánica
que regule de manera objetiva el trabajo de las Comisiones. En segunda instancia,
carecemos de un Reglamento que establezca normas claras para el
funcionamiento de las mismas y por último, debemos señalar que no contamos
con el personal técnico que nos facilite el conocimiento previo de los asuntos
legislativos a dictaminarse, con la finalidad de hacer las observaciones y cambios
pertinentes por parte de los integrantes de dichas Comisiones.
Ahora bien, en relación con este tema, debemos mencionar que Integralia
Consultores ha presentado en los últimos dos años su Reporte Legislativo,
mismo que puede ser consultado en su página de Internet y que en su Reporte
No. 6 señala que:
"El Congreso mexicano en su LXII Legislatura contó con 56 comisiones en la
Cámara de Diputados y 64 en la Cámara de Senadores. Se trata de un número
excesivo que coloca al Senado mexicano como la cámara alta con más
comisiones en el mundo y a la Cámara de Diputados como la tercera cámara
baja con más comisiones. Con frecuencia, el surgimiento de más comisiones
ocurre como un fenómeno de clientelismo legislativo: dar cargos y estructuras
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burocráticas a legisladores para su promoción política personal con cargo al
erario y a la eficiencia del trabajo legislativo. "4

El mismo Reporte señala más adelante que:
"Además del exceso de comisiones en la LXII Legislatura, se observó un
funcionamiento deficiente. Con frecuencia no cumplieron con sus obligaciones
reglamentarias como presentar sus planes de trabajo y sus informes anuales,
así como sostener reuniones mensuales en el caso de la Cámara de Diputados.
Si la duración de las comisiones ordinarias fue de 35 meses puesto que fueron
creadas en octubre de 2012 y concluyeron en agosto de 2015, entonces tendrían
que haber sostenido al menos 35 reuniones. Sin embargo, salvo una que se
reunió en 40 ocasiones (la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación), el resto de las 55 comisiones ordinarias incumplió con ese
mandato del Reglamento. Los casos extremos son las comisiones de Vivienda y
la de Asuntos Migratorios, que solamente se reunieron en cuatro ocasiones en
los tres años de la Legislatura. La Comisión de Población, no se reunió en
ocasión alguna según información oficial. "5

De las anteriores reflexiones, se desprenden dos premisas:
La primera, que a mayor número de Comisiones, menor eficiencia legislativa y en
segundo término, que para mejorar la eficiencia legislativa se debe fortalecer el
proceso legislativo y el funcionamiento de las Comisiones, sean estas Ordinarias o
Especiales, además de dotar de los recursos humanos y materiales suficientes,
para su mejor desempeño.

4.- Objeto de la Iniciativa
Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el quehacer legislativo a
nivel federal y estatal es imprescindible porque reflejan en las Leyes las
necesidades y demandas de la sociedad mexicana.
En ese sentido, con la presentación de esta iniciativa buscamos fortalecer el
trabajo legislativo que se realiza en las Comisiones, por lo que planteamos en
primera instancia, la adición de diversos artículos a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de nuestro estado, ente las que se encuentran:
1. El establecimiento de un periodo de tiempo específico para la instalación de
las Comisiones;
2. El aseguramiento de que todas las Comisiones cuenten con los recursos
materiales, humanos y espacios necesarios para desempeñar su trabajo;
3. La creación del cargo de Secretario Técnico de Comisión; y

4
5

http://www.integralia.com.mx/content/reporte-legislativo/RL6.pdf
Op Cit. Página 6.
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4. La obligación de la Comisiones de elaborar un Programa Anual de Trabajo,
de rendir un Informe Semestral de sus actividades a la Junta de Gobierno y
Administración, de organizar y mantener un archivo de todos los asuntos
que les sean turnados, de sesionar cuando menos una vez al mes, de
dictaminar las iniciativas, proyectos y proposiciones en los términos de los
programas legislativos acordados por la Junta de Gobierno y
Administración.
En un segundo plano y con la finalidad de fortalecer aún más el trabajo de las
Comisiones, proponemos la expedición de un Reglamento Interno para el
Funcionamiento de Comisiones en nuestro Congreso, donde destacan aspectos
como:
1. Las directrices básicas sobre las que deberán realizar su trabajo las
Comisiones;
2. Las facultades y obligaciones de los Presidentes y Secretarios de Comisión;
3. La creación del cargo de Secretario Técnico, como un elemento
indispensable para administrar y conducir los trabajos de dictaminación al
interior de las Comisiones;
4. La forma en que habrán de conducirse las Sesiones, las votaciones y
decisiones en general al interior de las Comisiones; y
5. Finalmente, la regulación de las ausencias de los diputados integrantes de
las Comisiones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía
la siguiente iniciativa con Proyecto de:
DECRETO__
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al Artículo 31,
recorriéndose los subsecuentes y se adicionan los Artículos 44 Bis, 44 Ter y 46
Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, para quedar
como sigue:
Artículo 31.-…
...
…
Todas las Comisiones una vez que sean nombradas por la Asamblea,
deberán instalarse formalmente en un acto presidido por la totalidad de
integrantes de la Comisión, durante los primeros 30 días posteriores a su
constitución por la Asamblea.
7

Las comisiones, para el despacho de los asuntos, deberán contar con un
Secretario Técnico que autorizará el Comité de Administración conforme a la
disponibilidad de los recursos humanos y el perfil del conocimiento
requerido para cada tema.
…

Artículo 44 Bis.- Las comisiones ordinarias contarán con los recursos
materiales, humanos y de espacios de trabajo necesarios para el desempeño
de sus tareas legislativas;
Artículo 44 Ter.- Las comisiones ordinarias tendrán las tareas siguientes:
a) Elaborar su programa anual de trabajo;
b) Rendir un informe semestral de sus actividades a la Junta de Gobierno
y Administración;
c) Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean
turnados, que deberá ser entregado a la Legislatura siguiente;
d) Sesionar cuando menos una vez al mes;
e) Resolver los asuntos que la Mesa Directiva del Congreso del Estado
les turne;
f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y
proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los
programas legislativos acordados por la Junta de Gobierno y
Administración ; y
g) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los
ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno del
Congreso del Estado y los que adopten por sí mismas con relación a
la materia o materias de su competencia.

Articulo 46.-…
Artículo 46 Bis.- Las comisiones especiales contarán con los recursos
materiales, humanos y de espacios de trabajo necesarios para el desempeño
de sus tareas legislativas;
Las Comisiones Especiales tendrán las mismas tareas que las Ordinarias,
las cuales están contempladas en el Artículo 44 Ter del presente
ordenamiento.
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ARTÌCULO SEGUNDO.- Se expide el Reglamento Interno para el Funcionamiento
de Comisiones del Congreso del Estado de Campeche, para quedar como sigue:

REGLAMENTO INTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular y organizar el
funcionamiento de las Comisiones Ordinarias, de Enlace y Especiales con que
cuenta el Congreso del Estado de Campeche, integrándose a las disposiciones de
la Ley.
Artículo 2.- Salvo disposición específica debidamente señalada en esta norma,
para efectos de este Reglamento, se entiende por:
I.

Constitución: La Constitución Política del Estado de Campeche;

II.

Ley: La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche;

III.

Reglamento: El Reglamento Interno para el
Comisiones del Congreso del Estado de Campeche;

IV.

Congreso: Congreso del Estado de Campeche;

V.

Asamblea: El Pleno de Diputadas y Diputados que forman parte del
Congreso del Estado de Campeche;

VI.

Presidente: El Diputado o Diputada Presidente de la Comisión a que se
refiera;

VII.

Secretario.- El Diputado o Diputada titular de la Secretaría de Comisión;

VIII.

Vocal: El Diputado o Diputada titular de la Vocalía de Comisión;

Funcionamiento

de

IX.

Secretario Técnico: Especialista que funge como apoyo técnico para el
desarrollo de los trabajos legislativos en Comisiones;

X.

Comisión: El grupo de diputados y diputadas aprobado por la Asamblea
para el conocimiento y trámite de las Iniciativas y asuntos de las materias
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de su competencia que marca la ley y le sean turnados por la Mesa
Directiva; y
XI.

Junta: Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de
Campeche.

Artículo 3.- Este Reglamento integra y complementa las disposiciones de la Ley
referente al funcionamiento de las Comisiones.
Artículo 4.- Para la reforma, adición o derogación de los preceptos que marca
este Reglamento, será necesario que lo proponga un diputado miembro de la
Asamblea y que el dictamen positivo sea aprobado por mayoría calificada del total
de miembros del Congreso del Estado.
La Asamblea expedirá la normatividad interna que regulará su estructura y
funcionamiento internos y para ser puesta en vigencia, no será necesario ser
promulgada por ningún otro poder.
Para su promulgación y vigencia, solo será necesario que sea publicada en la
Gaceta Legislativa para lo cual deberá ser enviada por la Mesa Directiva de la
Asamblea una vez que sea aprobada por esta.
CAPÍTULO I
DE LAS COMISIONES
Artículo 5.- Todas las Comisiones serán colegiadas y se compondrán por un
Presidente, Secretarios y Vocales que marca la Ley y este Reglamento conforme
al procedimiento ordenado por la Ley, exceptuándose aquéllas que las normas
antes mencionadas indiquen.

Cada Comisión se compondrá por un Presidente, un Secretario y tres Vocales,
estableciendo para su conformación la representación paritaria y proporcional por
los grupos parlamentarios que formen la Asamblea, así como por el principio de
igualdad de género.
Artículo 6.- Las Comisiones serán dirigidas en su régimen interno por quienes
nombre la Asamblea como Presidente, Secretario y Vocales, los que estarán
subordinados al voto de la mayoría de miembros de Comisión, la cual podrá, para
su mejor funcionamiento, tomar acuerdos que no violen la Constitución, la Ley,
este Reglamento y otras normas derivadas de las anteriores.
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Artículo 7.- Todas las Comisiones una vez que sean nombradas por la Asamblea,
deberán instalarse formalmente en un acto presidido por la totalidad de integrantes
de la Comisión, durante los primeros 30 días posteriores a su constitución por la
Asamblea.
Artículo 8.- En caso de inasistencia del Presidente a las Sesiones de la Comisión
a las que previamente se haya convocado conforme a las disposiciones de este
Reglamento, a propuesta de cualquiera de sus integrantes podrá ser designado un
Presidente Interino para dirigir el control de la sesión en que sea nombrado. Igual
trámite se hará en caso de inasistencia del Secretario Técnico.
CAPÍTULO II
DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Artículo 9. El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes obligaciones y
facultades:
I.

Presentar dentro de los siguientes 30 días naturales a la instalación de la
Comisión, el Plan Anual de Trabajo de la Comisión, el cual hará saber a la
Junta para los efectos legales correspondientes. El Plan Anual de Trabajo y
las comunicaciones a la Junta, se harán del conocimiento del resto de
miembros de la Comisión;

II.

Tener una continua comunicación con todos los Integrantes de la Comisión
respecto de los asuntos que le sean enviados por la Mesa Directiva de la
Asamblea, así como de cualquier otro asunto que le sea comunicado por
razón de su cargo;

III.

Proponer al Pleno de la Comisión una terna para el nombramiento del
Secretario Técnico de la Comisión, el cual será votado por mayoría de los
diputados integrantes y presentes en el Pleno. De no decidirse en la
primera votación, se hará una segunda votación sobre una segunda terna, y
de obtenerse el mismo resultado, el Presidente tendrá la facultad de
nombrar libremente a la persona que considere pertinente.
En tanto, cualquiera de los Secretarios de la Comisión que sea designado
por el Presidente, hará las veces de Secretario Técnico para los efectos
legales correspondientes;

IV.

Convocar a Sesión a los miembros de la Comisión cuando menos una vez
al mes y con cinco días hábiles previos;

V.

En la convocatoria para Sesiones se mencionarán, invariablemente, el
orden del día y se anexarán copias de todos los documentos que, en su
11

caso, se vayan a discutir, analizar o votar. El orden del día solo podrá ser
variado a petición de uno de los diputados miembros y solo con votación
calificada de los diputados presentes que formen quórum;
VI.

Presidir y llevar el control de las Sesiones con los miembros que asistan y
formen quórum legal, para lo cual, previo a la apertura de la Sesión,
ordenará al Secretario Técnico pasar lista de sus integrantes a fin de
comprobar quórum legal, lo cual constara en acta firmada por el Presidente,
Secretario, Secretario Técnico y al menos dos Vocales;

VII.

Llevar control de las asistencias y faltas de los integrantes que forman parte
de la Comisión;

VIII.

Dar curso legal a los asuntos señalados en el orden del día, así como
cuidar que los asistentes a las Sesiones, guarden orden y respeto,
llamando al orden, por sí o por solicitud de algún otro diputado a aquél que
faltare a éste y exigirlo al público presente so pena de retirarlo del lugar
donde se desarrolle la sesión;

IX.

Abrir, prorrogar, suspender y cerrar las Sesiones de la Comisión en el
tiempo señalado en las convocatorias. Las Sesiones deberán iniciar con
quórum a más tardar 30 minutos después de la hora fijada para tal efecto.
De transcurrir el tiempo señalado, el Presidente declarará desierta la sesión
y convocará de nueva cuenta conforme los incisos anteriores e informará
de lo ocurrido a la Junta, debiendo constar en el acta el nombre de los
diputados y diputadas presentes. En este caso, el Presidente podrá requerir
a los diputados y diputadas que no asistan ni hayan presentado justificación
de falta, a concurrir a las Sesiones de la Comisión.

X.

Informar en los siguientes tres días hábiles a la realización de la sesión, a la
Junta, del desarrollo de la sesión por medio del acta señalada en el inciso
VI de este artículo, así como de las asistencias y de las faltas justificadas e
injustificadas de los diputados integrantes de la Comisión;

XI.

Recibir la acreditación del nombramiento del asesor que proponga ante la
Comisión cada uno de los diputados;

XII.

Dar por aprobados, rechazados para su regreso a estudio o rechazo en
definitiva, conforme lo decida el Pleno de la Comisión, el o los dictámenes
que para tal fin fueran puestos a discusión y votación por el Pleno. Para tal
fin, se requiere de la mayoría de diputados que, haciendo quórum, formen
cuando menos la mitad más uno de sus integrantes.
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XIII.

Aprobar la salida de la Sesión a cualquiera de los integrantes de la
Comisión, lo cual hará constar minuciosamente el Secretario Técnico en el
acta respectiva. De significar la salida en mención la falta de quórum, así se
hará constar en el acta y el Presidente suspenderá la sesión y para la
continuación, se deberá citar a los integrantes del Pleno en los términos
señalado con antelación;

XIV.

Informar por escrito a la Junta y a la totalidad de miembros de la Comisión
que presida, de las actividades realizadas, así como de los ingresos
económicos y en especie que se hayan obtenido por cualquier medio por la
Presidencia y la forma en que fue utilizado cualquier gasto que se lleve a
cabo. De solicitarlo cualquier integrante de la Comisión, deberá justificar los
ingresos y gastos con documentos legalmente autorizados.

XV.

Las demás que la Ley, este Reglamento y los demás ordenamientos legales
le atribuyan.
CAPÍTULO III
DE LOS SECRETARIOS DE COMISIÓN

Artículo 10.- Los Secretarios de Comisión nombrados por la Asamblea, tendrán
las siguientes obligaciones y facultades:
I.

Colaborar con el desarrollo de la Comisión a la cual sean nombrados;

II.

Colaborar con el Presidente en la dirección del régimen interno de la
Comisión;

III.

En tanto es votado por el Pleno de la Comisión el Secretario Técnico, hacer
las veces de éste cuando sea designado para tal efecto por el Presidente;

IV.

Firmar, a petición del Presidente y cuando el texto del acta concuerde con
lo expuesto en la Sesión, el acta de las Sesiones en las que intervenga.

V.

Informar por escrito a la Junta y a la totalidad de miembros de la Comisión
que presida, de las actividades realizadas, así como de los ingresos
económicos y en especie que se hayan obtenido por cualquier medio por la
Presidencia y la forma en que fue utilizado cualquier gasto que se lleve a
cabo. De solicitarlo cualquier integrante de la Comisión, deberá justificar los
ingresos y gastos con documentos legalmente autorizados.

XVI.

Las demás que la Ley, este Reglamento y los demás ordenamientos legales
le atribuyan.
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CAPÍTULO IV
DE LOS SECRETARIOS TÉCNICOS
Artículo 11.- Los Secretarios Técnicos de Comisión votados por el Pleno de la
Comisión a que pertenezcan, tendrán las siguientes obligaciones y facultades:
I.

Asistir a todas y cada una de las Sesiones de la Comisión, auxiliando al
Presidente en el desarrollo de su encargo y en el proceso de la sesión, en
la cual podrá intervenir con voz, pero sin voto;

II.

Previo a la apertura de la Sesión y cuando así se lo indique el Presidente,
pasar lista de los integrantes a las sesiones mencionadas en la fracción
anterior a fin de comprobar quórum legal haciéndoselo saber al Presidente
del resultado para que tome las medidas respectivas;

III.

Cuando así lo indique el Presidente, dar lectura del acta de la sesión
anterior a fin que sea analizada y aprobada por el Pleno de la Comisión;

IV.

Llevar la minuta de la sesión a efecto que se elabore el acta de la sesión
que corresponda, la cual será firmada por el Presidente y cuando menos
por el Secretario y dos vocales, que se agregará al Libro de Actas de la
Comisión.

V.

Llevar minucioso control de entradas y salidas de los diputados asistentes a
las sesiones y hacerle saber al Presidente cuando, por los diputados
asistentes en un principio, los que posteriormente se hagan presenten y las
salidas posteriores, exista falta de quórum para que aquél tome las medidas
respectivas.

VI.

Supervisar que para la celebración de las sesiones de la Comisión, se
impriman, fotocopien y distribuyan oportunamente entre todos los
integrantes de la Comisión, los documentos necesarios para que la
Presidencia tenga una oportuna comunicación con el resto de los diputados
integrantes, de los asuntos que le sean enviados por la Mesa Directiva de la
Asamblea o de cualquier otro asunto que sea enviado a la Presidencia de la
Comisión, así como de las Iniciativas que les sean enviadas por la Mesa
Directiva y los documentos que, en su caso, se discutirán, analizarán o
votarán en la sesiones de Comisión;

VII.

Llevar minucioso seguimiento de los asuntos de la Comisión a que sea
adscrito;

VIII.

Recabar las firmas de los diputados y diputadas que aprueben un dictamen
a fin que conste el sentido de su votación;
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XVII.

Las demás que la Ley, este Reglamento y los demás ordenamientos legales
le atribuyan.

CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES
Artículo 12.- Para el debido cumplimiento de las funciones de las Comisiones en
el Congreso del Estado, éstas funcionarán en Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias.
Artículo 13.- Son Sesiones Ordinarias, cuando el Presidente convoque a la
totalidad de miembros de la Comisión. Se tiene por convocado a un miembro de
Comisión cuando exista constancia por escrito de habérsele entregado
personalmente la convocatoria, o de habérsele entregado en el espacio que para
realizar su función de Diputado le ha sido asignado por el Congreso del Estado.
Artículo 14.- Son Sesiones Extraordinarias las que por razones urgentes no sea
posible considerar los términos marcados por este Reglamento para convocar a
los integrantes de la Comisión. Solo con autorización del Presidente de la Mesa
Directiva de la Asamblea, las comisiones podrán reunirse en horas en que esté
sesionando la Asamblea.
Artículo 15.- Las comisiones sesionarán las veces que sean necesarias, pero lo
harán cuando menos una vez al mes. Las sesiones serán públicas, salvo cuando
se trate de acusaciones que se hagan en contra de altos funcionarios de
cualquiera de los tres poderes del Estado o de los Municipios, o a bien a solicitud
de cuando menos tres integrantes de la Comisión.
A las sesiones podrán asistir, cualquiera de los diputados integrantes de la
Asamblea, que no estén adscritos a ella, pero solo con derecho a voz y sin voto.
Artículo 16.- Para tener validez los acuerdos tomados por la Comisión, deberán
sesionar con cuando menos la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones
serán tomadas por mayoría simple, salvo disposición expresa de la Ley o este
Reglamento.
Artículo 17.- Por razones de extensión en el tiempo de los trabajos de una sesión,
a solicitud de un integrante y con aprobación de la mayoría presente, podrá
suspenderse la sesión aún sin estar agotado el orden del día. De estar por iniciar
una Sesión Plenaria de Asamblea, el Presidente de la Comisión deberá suspender
los trabajos, debiendo convocar a la reanudación de la sesión indicando lugar,
fecha y hora de tal forma que no interfiera con otra sesión plenaria, debiendo
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hacer extensiva la convocatoria al resto de integrantes ausentes en la sesión y
dándose por enterados los diputados presentes en la Sesión que se suspende.
Artículo 18.- Cuando así lo solicite cualquiera de los miembros de la Comisión, se
pasará lista de asistencia y en caso de falta de quórum, el Presidente suspenderá
la Sesión convocando en los términos señalados por el artículo que antecede.
Artículo 19.- Se podrá omitir la lectura de acta, dictámenes y cualquier otro
documento, siempre y cuando se pregunte al Pleno de la Comisión, según sea la
sesión, si se encuentran plenamente enterados del documento que se procede a
discutir. De ser afirmativa la respuesta, se procederá a consultar a la asamblea si
se aprueba la omisión de la lectura.
Artículo 20.- De aprobarse la omisión de la lectura, se pasará a la discusión del
punto señalado en la orden del día.
Artículo 21.- Para tal efecto, el Presidente preguntará al Pleno de la Comisión si
existe alguien que quiera discutir el tema. De haberlo, procederá a realizar la lista
de oradores concediendo el uso de la voz primeramente a quien esté contra el
punto a discutir y posteriormente a quien esté a favor y así sucesivamente, con un
máximo de quince minutos por intervención, pero sin límite de intervenciones.
Artículo 22.- Una vez que se haya agotado la lista de oradores, el Presidente
consultará a al Pleno de la Comisión si el punto se encuentra suficientemente
discutido. De ser mayoría quienes así lo consideren, pasará a votación. De ser
mayoría quienes consideren que no se encuentra suficientemente discutido, el
Presidente procederá a realizar lista de oradores en el mismo orden mencionado
en el artículo que antecede, hasta que el Pleno de Comisión lo considere
suficientemente discutido, pasando a votación.
Artículo 23.- A los asesores de los diputados previamente acreditados también se
les concederá el uso de la voz en el mismo orden indicado en los artículos que
anteceden.
Artículo 24.- Queda estrictamente prohibido abandonar la sesión sin el permiso
de la presidencia, de lo cual deberá tomar nota el Secretario Técnico, quien
deberá hacerle saber al Presidente, cuantos diputados asistentes hay en un
principio, los que posteriormente se hagan presentes y las salidas posteriores, o si
existe falta de quórum para que aquél tome las medidas respectivas.
Artículo 25.- El Presidente, previa aprobación de la mayoría de los diputados
presentes, podrá solicitar la presencia de cualquier funcionario relacionado con los
temas a tratar a fin que esclarezca cualquier asunto, para lo cual podrá declarar
suspendida la discusión del tema que se necesite aclarar.
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Artículo 26.- En asuntos donde intervengan dos o más comisiones, la votación se
hará por separado y de darse votación de comisiones contraria, deberán presentar
dictamen por separado, para lo cual los Presidentes de las comisiones acordarán
la fecha en que la presentaran ante el Pleno de la Asamblea. De no llegar a un
acuerdo, decidirá el Presidente de la Mesa Directiva.
Artículo 27.- Los dictámenes deberán contener una exposición clara y precisa del
negocio a que se refieren y concluir sometiendo a la consideración del Congreso
el proyecto de Ley, Reglamento, Decreto o Punto de Acuerdo, según corresponda.
CAPÍTULO VI
DE LAS FALTAS DE LOS DIPUTADOS
Artículo 28.- Solo por causa justificada, previamente a la Sesión hecha saber al
Presidente, se hará del conocimiento del Pleno de Comisión la inasistencia del
diputado o diputada y será el Pleno de Comisión quien decida si se aprueba o no
justificación de inasistencia.
Artículo 29.- Los diputados o diputadas que falten a tres sesiones continuas sin
causa justificada, serán exhortados por escrito por el Presidente de la Comisión.
Artículo 30.- El Presidente de la Comisión hará saber al Presidente de la Mesa
Directiva cuando un diputado o diputada miembro de Comisión que falte a cinco
sesiones continúas sin causa justificada. En tal caso, en la primer Sesión de la
Asamblea que se celebre una vez ocurridas dichas faltas, el diputado o diputado
faltante recibirán un extrañamiento por parte de la Presidencia de la Mesa
Directiva y serán interpelados por éste durante la sesión de la Asamblea para que
expongan si pueden o no continuar en la comisión, y, en caso de indicar que no
les es posible, se requerirá en la misma sesión al Coordinador del Grupo
Parlamentario al que pertenezca el diputado faltista, para que señale el nombre
del diputado que se integrará a los trabajos de la Comisión, apercibiéndolo que de
acumular de nuevo tres faltas injustificadas, se le tendrá por separado de la
Comisión.
Artículo 31.- Solo se justificará una falta a trabajos de Comisión cuando un
diputado o diputada se encuentre en los siguientes supuestos:
I.

Estar cumpliendo una tarea asignada por la Asamblea o por otra Comisión;

II.

Cuando previa a la Sesión de Comisión que falte, haya avisado y expuesto
el motivo de su inasistencia, la cual será calificada por el Pleno de la
Comisión para declararla justificada o injustificada;
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III.

Estar cumpliendo con tareas en conjunto con titulares de otros de los
Poderes del Estado;

IV.

Estar impedido por manifiesta imposibilidad para arribar a la sesión, siendo
el impedimento no atribuible a una falta de previsión de tiempo o a
negligencia del legislador; y

V.

Haber presentado el legislador o legisladora solicitud de separación del
cargo de diputado o del trabajo de la Comisión.

Artículo 32.- Si fuere el caso, el legislador que faltare a Sesión de Comisión, se
podrá dirigir por escrito al Presidente para que posible justificación de su
inasistencia, se ponga a consideración con posterioridad a la celebración de la
sesión a la que faltó.
Artículo 33.- Cualquier solicitud de inasistencia y su resultado, deberá quedar
asentada en el acta respectiva.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Con base en lo dispuesto por el párrafo segundo, tercero y cuarto del
artículo 54, fracción IX de la Constitución Política del Estado de Campeche, esta
ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Estatal para
tener vigencia.
TERCERO.- Este decreto será enviado al Periódico Oficial del Estado, para su
publicación directamente por la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Campeche, con la firma autógrafa del Presidente y Secretarios.
San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de abril de 2016

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
DIP. MARÍA ASUNCIÓN CABALLERO MAY
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