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CC, DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
 
 
El suscrito diputado CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me 

confiere la fracción II del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado, y 72 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pongo a consideración de esta 

Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 49 y 50, 

segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, al tenor 

de la presente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación 

de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la 

toma de decisiones en la materia 

 

En la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 81 establece que el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tiene como objeto normar 

y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social que  

ejecuten las dependencias públicas, estableciendo los lineamientos y criterios para 

la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, 

objetividad y rigor técnico en dicha actividad. 

 

Que el 24 de agosto de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el cual se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo  Social,  el  cual  entró  en  funcionamiento  al  día  siguiente  de  su 

publicación. 

 

Que el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social establece que: 
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Artículo 29 . Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean 

de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de 

pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y 

rezagos en el ejercicio de los derechos para  el  desarrollo social  establecidos en  

esta  Ley.  Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el 

efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y 

cualitativa de los ejecutores de la Política Social. 

 

Asimismo, el artículo 30 de la misma ley refiere que: 

Artículo 30 . El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención 

prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios 

de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su 

modificación, desagregado a nivel de localidades en las zonas rurales y a nivel de 

manzanas en las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones del Presupuesto 

de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, 

hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá publicarse en el 

Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del Presupuesto de Egresos de 

la Federación. 

 

Que el propósito de establecer la zonas de atención prioritaria, recae en asignar 

recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros 

deficitarios; establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas 

generadoras de empleo; generar programas de apoyo, financiamiento y 

diversificación a las actividades productivas regionales y desarrollar obras de 

infraestructura  social  necesarias  para  asegurar  el  disfrute  y  ejercicio  de  los 

derechos para el desarrollo social. 

 

Que por su parte, el artículo 49 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 

Campeche instituye que: 
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ARTÍCULO 49.- Se considera como zona de atención prioritaria a las áreas o 

regiones de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra 

índices de pobreza y marginación, indicativos de la existencia de marcadas 

insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos sociales establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política 

del Estado de Campeche y en los términos de esta Ley; y como zona de atención 

inmediata a las áreas o regiones de carácter predominantemente rural o urbano, que 

por los índices de pobreza y alta marginación presentados requiera de ejecución 

inmediata de alguno o algunos de los programas de desarrollo social. 

 

Que en ese orden de ideas, el artículo 50 del mismo ordenamiento menciona que: 

 

ARTÍCULO 50.- El Ejecutivo Estatal a través de la Comisión revisará anualmente la 

calidad de zona de atención prioritaria o de zona de atención inmediata que deban 

establecerse o modificarse en su caso, conforme a la propuesta que le formule la 

Secretaría. 

 La Secretaría anualmente emitirá un diagnóstico de la situación del Estado en 

materia de desarrollo social refiriendo los requerimientos relativos a las zonas de 

atención prioritaria y a las zonas de atención inmediata. 

 

Que conforme a lo anterior, cada año el Ejecutivo revisa la declaratoria de zonas 

prioritarias, para priorizar la asignación de recursos de los programas sociales y con 

ello lograr que los recursos se destinen a mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios que habitan en estas zonas y por ende, elevar los índices de bienestar 

establecidos en la ley. 

 

Que toda vez que el ordenamiento federal como norma superior, establece que para 

considerar las zonas de atención prioritaria, se tomarán en consideración los 

criterios de resultados así como las evaluaciones de resultados de los estudios de 

medición de la pobreza que al efecto emita el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, se hace necesario homologar nuestro ordenamiento 
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Estatal, lo que traerá como consecuencia estar en la posibilidad de aplicar 

adecuadamente  la política social  así  como  los  programas  sociales  en  nuestra 

entidad, alineándolos a la política nacional en esta materia y que al momento en que 

se lleven a cabo las evaluaciones correspondientes por dicho organismo, se 

obtengan resultados favorables. 
 

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

NÚMERO  _________ 
 

 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 49 y 50 segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo 

Social del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 49.- Se considera como zona de atención prioritaria a las áreas o 
regiones de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra 
índices de pobreza y marginación, indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos sociales establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política 
del Estado de Campeche y en los términos de esta Ley; y como zona de atención 
inmediata a las áreas o regiones de carácter predominantemente rural o urbano, que 
por los índices de pobreza y alta marginación presentados requiera de ejecución 
inmediata de alguno o algunos de los programas de desarrollo social. Su 
determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el  
Consejo Nacional de Evaluación de  la  Política de  Desarrollo Social.  
 
ARTÍCULO 50.- El Ejecutivo Estatal….  
 
La Secretaría anualmente emitirá un diagnóstico de la situación del Estado en 
materia de desarrollo social refiriendo los requerimientos relativos a las zonas de 
atención prioritaria y a las zonas de atención inmediata. Teniendo como referente las 
evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza y 
marginación, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 
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TRANSITORIOS 
 

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

 

A T E N T A M E N T E 
 

San Francisco de Campeche, Cam., ___ de Octubre de 2017. 
 
 
 

Dip. ______________________ 
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