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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E  S. 
 

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 46 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47 Frac II  y  72 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta 

soberanía la iniciativa para crear  la Comisión Especial para el estudio de 

factibilidad para erigir a Dzitbalché como municipio del Estado de Campeche; Al 

tenor y justificación de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Compañeros diputados, en mi natal municipio de Calkiní que cuenta con 56,537 

habitantes de acuerdo con la cifra levantada  del año 2015, también contamos con 

3 juntas municipales, Nunkiní, Becal y Dzitbalché, y es para los habitantes de esta 

última para la que vengo a solicitar su apoyo, pues es un anhelo ya de años atrás 

de los pobladores el ver a DIZTBALCHE erigido como el municipio número 12 del 

Estado de Campeche. 

 

Actualmente se reúnen las condiciones excepcionales para que este poder 

legislativo, que cuenta con las facultades para ello, haga la declaración de 

constitución del nuevo municipio, el municipio de DZITBALCHE, Campeche, 

      

La Constitución Política del Estado de Campeche  faculta al Congreso del Estado 

en  su Artículo 54, para: 
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I. CREAR NUEVOS MUNICIPIOS LIBRES, DENTRO DE LOS LÍMITES 

EXISTENTES, siendo necesario que: 

 

a). “Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en municipio cuenten con una 

población de más de 25 mil habitantes. 

 

Excepcionalmente por razones de orden político, social y económico, que lo haga 

aconsejable. La Legislatura podrá dar trámite y aprobar, si los demás requisitos  

señalados se satisfacen, solicitudes que provengan de fracción o fracciones con 

población menor de 25 mil habitantes, pero mayor de seis mil habitantes”. 

 

De acuerdo con el censo de población  de 2010 del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se registró que la población de 

Dzitbalché era de 11 mil 686 habitantes, por lo que se estaría en el caso de 

excepción que prevé la propia constitución.  

 

b). “Que se compruebe ante el Congreso que la fracción o fracciones que 

pretenden formar municipios libres tienen los elementos bastantes para proveer a 

su existencia política y económica, así como que el municipio libre del cual se 

pretende segregar, puede continuar subsistiendo sin sufrir, con la desmembración, 

perjuicio grave alguno”. 

 

De conformidad con la  Ley de Registro de Centros de Población del Estado de 

Campeche, expedida por Decreto Núm. 143, P.O. Núm. 3994, de fecha 5 de 

marzo de 2008 en la LIX Legislatura, en su Artículo 9 se indica la división territorial 

de Calkiní, la categoría política y toponimia, de la siguiente manera: 

 

I. La ciudad de Calkiní, cabecera del Municipio; 

II. La Sección Municipal de Bécal; 
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III. La Sección Municipal de Dzitbalché; 

IV. La Sección Municipal de Nunkiní; 

V. Isla Arena e Isla Piedras; 

VI. Las poblaciones, ejidos, rancherías y heredades que constituyen la 

circunscripción jurisdiccional de la cabecera y secciones municipales, en la forma 

siguiente: 

 

A la ciudad de Calkiní, cabecera del Municipio, corresponden: 

a) Los pueblos de Concepción, San A. Sahcabchén, Santa Cruz Pueblo, Tepakán. 

b) El Ejido de San Agustín Chunhuás. 

c) Los ranchos de Altamira, Chichmuc, Chun-Chaká, Dolores, Nazareno, 

Pepenché, Refugio, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José, San José 

Xcanchaltún, San Juan, San Rafael, San Román, Santa Bárbara, Santa Rita, 

Santa Rosa, Sihó, Huayamá, Xnohlán, Quinta Sihó, Chuipul y Santa María  

Chunhuás. 

 

A la Sección Municipal de Bécal corresponden: 

a) La villa de Bécal, cabecera de la Sección. 

b) Los pueblos de Isla Arena y Real de Salinas. 

c) Los ranchos de Asunción, Dolores, San Antonio Florida, San Felipe, San 

Francisco y  Tanchí. 

 

A la Sección Municipal de Dzitbalché corresponden: 

a) La Villa de Dzitbalché, cabecera de la Sección. 

b) El pueblo de Bacabchén. 

 
 
c) Los ranchos de Almuchil, Chacnichén, Chun-Ox, Miraflores, San Cristóbal, San 

Diego X-Mac, San Francisco, San Isidro Kakalmozón, San José, San Mateo, San 
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Miguel, San Pedro, San Vicente Chucsay, Telchac , X-Pankuts, Maykekén y 

Macachí. 

 
A la Sección Municipal de Nunkiní, corresponden: 

a) El pueblo de Nunkiní, cabecera de la Sección. 

b) El pueblo de Pucnachén. 

c) Los ejidos de San Nicolás, Santa Cruz Ex-Hacienda, Hacienda Tankuché, 

Santa María. 

d) Los ranchos de Ahuat-Bach, Kacab, Ceh-Aké, Dolores Esperanza, Isla de 

Piedra (también se le llama X-Kanchaltún), Jesús María, Kankuch, Konchán 

(también se le llama Yaax-Chan), Net-Yuc, San Antonio, San Diego, San Felipe, 

San Isidro, San Joaquín, San Joaquín de la Boca del 

Caño, San José, San Juan, San Lorenzo, San Pedro, San Román, San Roque, 

Santa Ana, Santa María, Santo Domingo, Xoloc, Yaltón (lugar que sirve de 

embarcadero a pescadores). 

 

Como ya mencione en líneas anteriores el municipio de Calkinì cuenta con una 

población de 56,537 habitantes, por lo que la segmentación de los habitantes de la 

la ahora sección municipal de Dzitbalche, únicamente representa 

aproximadamente el 20 por ciento de su población total, lo que pudiera denotar 

que no exista afectación al municipio de Calkíni, sin embargo habría que escuchar 

al municipio en este procedimiento. 

   

El municipio de Calkiní posee  una enorme riqueza en su historia, en su patrimonio 

cultural y arquitectónico, en sus bellezas naturales; por el dinamismo de su 

comercio, su accionar económico, y por el servicio educativo que aporta a través 

de diversas instituciones formadoras de docentes. 
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Calkiní se ha caracterizado por sus sociedades culturales, agrupaciones y clubes, 

que sirven como lugar de esparcimiento a los jóvenes y a la población en general. 

 

La actividad económica del municipio es variada, cuenta con comercio, pesca, 

artesanos, agricultura, apicultura, que hacen de su población una población 

autosustentable.  

 

Dzitbalché requiere de mayor infraestructura que le permitan la detonación 

agrícola y el desarrollo de sus actividades productivas por lo que su erección como 

municipio libre lo facilitará, en beneficio de su población. 

 

Dzitbalché ha sido pueblo, Villa y  cabecera municipal (según los censos de 1900, 

1910 y 1921), y actualmente es una comunidad urbana con categoría política de 

ciudad, que cuenta con servicios públicos, con instituciones escolares, 

comerciales y de salud. Fue fundada entre 1443 y 1445 por los mayas, quienes 

definieron el lugar como Hun Dzit Balché, que significa “Un tallo grande de 
balché”. 

 

Se ubica en la latitud 26°19´07”, con una longitud de 090°03´20”, y una altitud de 

10 metros sobre el nivel del mar, 9806 personas en Dzitbalché viven en hogares 

indígenas. los habitantes de más de 5 años de edad 5655 personas hablan idioma 

maya . El número de los que solo hablan un idioma indígena pero no hablan 

español es de 390. 

 

Estructura social 
5218 habitantes tienen derecho a atención médica por el seguro social 
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Estructura económica  
 
En Dzitbalché hay un total de 2350 hogares, De estas 2309 viviendas, 514 tienen 

piso de tierra y  351 consisten de una sola habitación., 1809 de todas las viviendas 

tienen instalaciones sanitarias, 2005 son conectadas al servicio público, 2200 

tienen acceso a la luz eléctrica, La estructura económica permite a 153 viviendas 

tener una computadora, a 978 tener una lavadora y 1896 tienen una televisión. 

 

Dzitbalché, al igual que Bacabchén, se mueve en una dinámica de trabajo y 

esfuerzo diario. Todos los días, desde las 3 de la mañana, los pobladores se 

trasladan a las comunidades cercanas o a Mérida, Yucatán, así como también a la 

ciudad capital, Campeche, para vender sus productos hortícolas, sus artesanías y 

orfebrería, o para trabajar en la albañilería y la maquila. 

 

Ellos mismos habitan con orgullo en viviendas indígenas tradicionales. Hablan los 

idiomas maya y español, con marcado predominio en el uso coloquial y familiar del 

primero, que distingue a nuestra etnia maya. Su estructura social se vigoriza en la 

familia. 

 

Durante 100 años, Dzitbalché tuvo categoría de Villa; después, de Ciudad, y hoy la 

población aspira a una nueva denominación: la de Municipio Libre de Dzitbalché, 

el número 12 del Estado de Campeche. 

 

Compañeros diputados  
 

A nombre del pueblo de Dzitbalché, con mucho respeto se hace un llamado a los 

integrantes de totas las fracciones parlamentarias y representaciones legislativas, 

así como a los diputados independientes, para  estudiar y analizar objetivamente    
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la factibilidad de esta propuesta con profesionalismo, sé de  su enorme  

compromiso con las propuesta que buscan el beneficio del pueblo y por ello confió 

en su respaldo para concretar el anhelo de la población de Dzitbalché. 

  

Para el análisis del cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la 

constitución se hace necesaria la conformación de una comisión que se encargue 

de los trabajos, así como los estudios técnicos y jurídicos y una vez que se 

constate que se colman los requisitos, esta misma comisión redacte la propuesta 

de modificación de la constitución local así como de la ley orgánica de los 

municipios del estado de Campeche, para dar lugar a la creación del municipio de 

Dzitbalché.  

 

 

Por lo anteriormente Expuesto de manera respetuosa, se somete ante esta 

soberanía el siguiente: 

 
PROYECTO DE ACUERDO 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 

 

NÚMERO  _________ 
 

UNICO.- Se crea la Comisión Especial para el estudio de factibilidad para erigir a 

Dzitbalché como municipio del Estado de Campeche, que estará conformada por 5 

integrantes y contará con las siguientes atribuciones: 

 

1.-  Estudiar la factibilidad de la creación del nuevo Municipio de Dzitbalché; 

2.- Recabar la documentación relativa a la creación del citado municipio; 
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3.- Elaborar y presentar al Pleno del Congreso la iniciativa de creación del nuevo 
municipio de Dzitbalché;  

T R A N S I T O R I O 
 

 

TRANSITORIOS  

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 31 días del mes de Octubre de 2017. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

 

 

DIP. CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO 
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DISCURSO DIP. CARLOS SOSA PACHECO AL 
PRESENTAR LA PROPUESTA. 

 

CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA 

AMIGOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN  

PUEBLO DE CALKINÍ  

BUENOS DIAS! 

 

Compañeros diputados, en mi natal municipio de Calkiní que cuenta 

con 56,537 habitantes de acuerdo con la cifra levantada  del año 2015,  

contamos con 3 juntas municipales, Nunkiní, Becal y Dzitbalché, y es 

para los habitantes de esta última para la que vengo a solicitar su 

apoyo, pues es un anhelo ya de años atrás de los pobladores el ver a 

DIZTBALCHE erigido como el municipio número 12 del Estado de 

Campeche. 

 

Actualmente se reúnen las condiciones excepcionales para que este 

poder legislativo, que cuenta con las facultades para ello, haga la 

declaración de constitución del nuevo municipio, el municipio de 

DZITBALCHE, Campeche, 
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La Constitución Política del Estado de Campeche  faculta al Congreso 

del Estado en  su Artículo 54, para: 

 

I. CREAR NUEVOS MUNICIPIOS LIBRES, DENTRO DE LOS 

LÍMITES EXISTENTES, siendo necesario que: 

 

a). “Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en municipio 

cuenten con una población de más de 25 mil habitantes. 

 

Excepcionalmente por razones de orden político, social y económico, 

que lo haga aconsejable. La Legislatura podrá dar trámite y aprobar, si 

los demás requisitos  señalados se satisfacen, solicitudes que 

provengan de fracción o fracciones con población menor de 25 mil 

habitantes, pero mayor de seis mil habitantes”. 

 

De acuerdo con el censo de población  de 2010 del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se registró que la 

población de Dzitbalché era de 11 mil 686 habitantes, por lo que se 

estaría en el caso de excepción que prevé la propia constitución.  

 

b). “Que se compruebe ante el Congreso que la fracción o fracciones 

que pretenden formar municipios libres tienen los elementos bastantes 

para proveer a su existencia política y económica, así como que el 
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municipio libre del cual se pretende segregar, puede continuar 

subsistiendo sin sufrir, con la desmembración, perjuicio grave alguno”. 

 

De conformidad con la  Ley de Registro de Centros de Población del 

Estado de Campeche, expedida por Decreto Núm. 143, P.O. Núm. 

3994, de fecha 5 de marzo de 2008 en la LIX Legislatura, en su 

Artículo 9 se indica la división territorial de Calkiní, la categoría política 

y toponimia 

 

Como ya mencioné  líneas anteriores el municipio de Calkiní cuenta 

con una población de 56,537 habitantes, por lo que la segmentación 

de los habitantes de la  ahora sección municipal de Dzitbalché, 

únicamente representa aproximadamente el 20 por ciento de su 

población total, lo que pudiera denotar que no exista afectación al 

municipio sin embargo habría que escuchar al municipio en este 

procedimiento. 

   

El municipio de Calkiní posee  una enorme riqueza en su historia, en 

su patrimonio cultural y arquitectónico, en sus bellezas naturales; por 

el dinamismo de su comercio, su accionar económico, y por el servicio 

educativo que aporta a través de diversas instituciones formadoras de 

docentes. 
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Calkiní se ha caracterizado por sus sociedades culturales, 

agrupaciones y clubes, que sirven como lugar de esparcimiento a los 

jóvenes y a la población en general. 

 

La actividad económica del municipio es variada, cuenta con comercio, 

pesca, artesanos, agricultura, apicultura, que hacen de su población 

una población autosustentable.  

 

Dzitbalché requiere de mayor infraestructura que le permitan la 

detonación agrícola y el desarrollo de sus actividades productivas por 

lo que su erección como municipio libre lo facilitará, en beneficio de su 

población. 

 

Dzitbalché ha sido pueblo, Villa y  cabecera municipal (según los 

censos de 1900, 1910 y 1921), y actualmente es una comunidad 

urbana con categoría política de ciudad, que cuenta con servicios 

públicos, con instituciones escolares, comerciales y de salud. Fue 

fundada entre 1443 y 1445. 

  

Se ubica en la latitud 26°19´07”, con una longitud de 090°03´20”, y una 

altitud de 10 metros sobre el nivel del mar, 9806 personas en 

Dzitbalché viven en hogares indígenas. los habitantes de más de 5 

años de edad 5655 personas hablan idioma maya . El número de los 

que solo hablan un idioma indígena pero no hablan español es de 390. 
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Estructura social 
5218 habitantes tienen derecho a atención médica por el seguro social 

 

Estructura económica  
 
En Dzitbalché hay un total de 2350 hogares, De estas 2309 viviendas, 

514 tienen piso de tierra y  351 consisten de una sola habitación., 

1809 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 2005 son 

conectadas al servicio público, 2200 tienen acceso a la luz eléctrica, 

La estructura económica permite a 153 viviendas tener una 

computadora, a 978 tener una lavadora y 1896 tienen una televisión. 

 

Dzitbalché, al igual que Bacabchén, se mueve en una dinámica de 

trabajo y esfuerzo diario. Todos los días, desde las 3 de la mañana, 
los pobladores se trasladan a las comunidades cercanas o a Mérida, 

Yucatán, así como también a la ciudad capital, Campeche, para 

vender sus productos hortícolas, sus artesanías y orfebrería, o para 

trabajar en la albañilería y la maquila. 

 

Ellos mismos habitan con orgullo en viviendas indígenas tradicionales. 

Hablan los idiomas maya y español, con marcado predominio en el 

uso coloquial y familiar del primero, que distingue a nuestra etnia 

maya. Su estructura social se vigoriza en la familia. 
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Durante 100 años, Dzitbalché tuvo categoría de Villa; después, de 

Ciudad, y hoy la población aspira a una nueva denominación: la de 

Municipio Libre de Dzitbalché, el número 12 del Estado de Campeche. 

 
 
 
 
Compañeros diputados  
 

A nombre del pueblo de Dzitbalché, con mucho respeto se hace un 

llamado a los integrantes de totas las fracciones parlamentarias y 

representaciones legislativas, así como a los diputados 

independientes, para  estudiar y analizar objetivamente    la factibilidad 

de esta propuesta con profesionalismo, sé de  su enorme  compromiso 

con las propuesta que buscan el beneficio del pueblo y por ello confió 

en su respaldo para concretar el anhelo de la población de Dzitbalché. 

  

Para el análisis del cumplimiento de cada uno de los requisitos 

establecidos en la constitución se hace necesaria la conformación de 

una comisión que se encargue de los trabajos, así como los estudios 

técnicos y jurídicos y una vez que se constate que se colman los 

requisitos, esta misma comisión redacte la propuesta de modificación 

de la constitución local así como de la ley orgánica de los municipios 

del estado de Campeche, para dar lugar a la creación del municipio de 

Dzitbalché.  
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Por lo anteriormente Expuesto de manera respetuosa, se somete ante 

esta soberanía el siguiente: 

 
PROYECTO DE ACUERDO 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 

 

NÚMERO  _________ 
 

UNICO.- Se crea la Comisión Especial para el estudio de factibilidad 

para erigir a Dzitbalché como municipio del Estado de Campeche, que 

estará conformada por 5 integrantes y contará con las siguientes 

atribuciones: 

 

1.-  Estudiar la factibilidad de la creación del nuevo Municipio de 
Dzitbalché; 

2.- Recabar la documentación relativa a la creación del citado 
municipio; 

3.- Elaborar y presentar al Pleno del Congreso la iniciativa de creación 
del nuevo municipio de Dzitbalché;  
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