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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E  S. 
 

El suscrito,  DIP. GABRIEL JESUS GUERRA SANDOVAL  integrante del 

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

me confiere el artículo 46 fracción II de la Constitución Política Local y el artículo 

47, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a la 

consideración de ese Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

ADICIONA el art. 102 Bis a la CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
En la búsqueda de orden en las naciones, se ha dado en la mayoría de ellas el 

establecimiento de reglas que orienten y organicen,  desde la estructura de su 

régimen interior hasta los derechos fundamentales de los individuos y por 

supuesto su orden jerárquico, ocupando siempre el escalón más alto o la columna 

principal sobre las que descansan toda la estructura de leyes de un país o Estado 

a la Constitución. 

 

Así, en el México, lo es la CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, como en nuestra entidad federativa es la CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

Este ordenamiento fundamental en su parte orgánica estructura, entre otras cosas, 

la organización del Estado de Campeche, los municipios que lo integran, su forma 

de gobierno y los procesos mediante los cuales se accede al poder estatal y 
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municipal; Si bien, su objetivo no es el de convertirse en un recetario de 

procedimientos y formas de solución todas las situaciones que pueden 

presentarse, pues para ello están las leyes secundarias, si deben de prever las 

situaciones posibles dando la orientación específica a cada caso concreto, 

dejando la parte del procedimiento a seguir a la ley secundaria. 

 

Y es en este orden de ideas, en el que se expone la adición del art. 102 Bis a la 

Constitución Política del Estado de Campeche, por considerar que es omisa en la 

forma en que se debe proceder para nombrar a quien deba suplir la falta absoluta 

de un presidente municipal y cuando el suplente que debe tomar su lugar no 

acepte protestar el encargo, en cualquiera de los ayuntamientos de los municipios 

del Estado de Campeche. 

 

Compañeros diputados esta legislatura lo ha vivido, sucedió en el municipio de 

Escárcega, pues estando imposibilitado el alcalde y el suplente no aceptó asumir 

el cargo que por ley le correspondía, tuvo que ser éste congreso el que eligió a 

quién asumió la presidencia del ayuntamiento de ese municipio, y hay que 

destacar la particularidad,  de que resultó electo alguien por quien los ciudadanos 

de Escárcega no habían votado, que ni siquiera había participado en ese proceso 

electoral, es decir, no había sido sometido al voto de los ciudadanos a quien hoy 

gobierna, y eso fue posible porque nuestra constitución no tiene contemplada esa 

hipótesis que ya quedo demostrado que si se presenta, y se puede volver a 

presentar, y ante ello, resulta imperativo, prever con antelación quién debe asumir 

el cargo hasta concluir el período por el que fue electo el ayuntamiento 

correspondiente. 

 

No hay que perder de vista que tratándose de municipios, los ciudadanos votan no 

sólo por el presidente municipal, votan por toda una planilla que en su conjunto 

llevarán el gobierno del municipio, por lo tanto debe buscarse, en todo momento, 
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respetar la voluntad ciudadana, manifestada a través del voto, eligiendo a quien 

quiso dar el poder para gobernarlos, y en ese sentido es de considerarse que a 

falta absoluta de quién encabezó la planilla como presidente municipal y del 

suplente, deba ser uno de los integrantes del propio ayuntamiento, él o la,  que 

ocupe la presidencia municipal hasta concluir el periodo por el que fue electo. 

 

Por otra parte también hay que destacar que la propia Constitución General de la 

República reconoce a los municipios autonomía y vale la pena recordar lo que 

textualmente dice en su artículo 115, frac. I: 

 
Dice:  
 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  
 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

.... 
 

• Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 
podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o 
revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la 
ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad 
suficiente para rendir las pruebas y hacer los  alegatos que a su juicio convengan. 

 
• Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 

suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 
 
 
 Del texto de la propia carta magna se desprende que: 
 
PRIMERO.- La competencia que la constitución le otorga al gobierno municipal se 

ejerce a través del ayuntamiento, no hay competencia para nadie más, incluido el 

congreso. 



   
   
             
 
 
 

 
  

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

 

SEGUNDO.- En el párrafo tercero de la frac. I de cuenta, si se le otorgan 

facultades al congreso local, pero específicamente para suspender ayuntamientos, 

declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno 

de sus miembros… pero nunca para designar a ninguno de sus miembros. 

 

TERCERO.- Si alguno de los miembros del ayuntamiento dejare de desempeñar 

su cargo, será sustituido por su suplente, y en su defecto se procederá según lo 

disponga la ley,… de donde se desprende que si quiso el constituyente dotar al 

congreso local para disponer la normas a seguir para este caso, pero desde luego, 

aunque no lo mencione textualmente, respetando la autonomía municipal y sin 

reservarse facultades que la violenten, y esa normas deben comenzar por la 

constitución local.       

 

 

No es posible que tratándose de un asunto de gran importancia para la vida 

política de los municipios del Estado, una situación así, no se encuentre prevista 

en nuestra constitución, y por ello es que considero que ahora que están por 

elegirse a quienes habrán de gobernar los municipios en los próximos 3 años, es 

momento oportuno para hacer la enmienda. 

 

No omito manifestar que no se trata de una reforma que tenga el carácter de 

electoral y por lo tanto que se le pueda considerar dentro de las prohibiciones 

constitucionales por encontrarnos dentro de un proceso electoral, no, la propuesta 

no va encaminada a modificar ninguna de las reglas por medio de las cuales se 

elige a quienes participan en el proceso ya sea a través de los partidos políticos o 

como candidatos independientes, no, la propuesta únicamente tiene el propósito 

de prever una solución ante la falta de la autoridad que fue electa por los 
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ciudadanos y por ello considero que puede ser analizada, dictaminada y votada 

sin impedimento para este congreso.              

      
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía 
la siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO  
Número ____ 

 
La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta:  
 
PRIMERO. – Se adiciona el artículo 102 bis de la CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, para quedar como sigue: 

 

 

 
ARTÍCULO 102 bis. Las faltas temporales del Presidente Municipal, serán suplidas por él regidor o 
sindico propietario que nombre el ayuntamiento, y tratándose de faltas definitivas, por su 
suplente, o en su defecto, por el Regidor o Síndico propietarios que nombre el Ayuntamiento. 
 
Los cargos de los integrantes del Ayuntamiento son renunciables por causa grave y justificada que 
calificará y resolverá el mismo Ayuntamiento.  
 
Cuando el Ayuntamiento haya desaparecido o a falta absoluta de la mayoría de sus integrantes, la 
Legislatura del Estado nombrará un Concejo Municipal que fungirá hasta terminar el período por 
el que fue electo él ayuntamiento. 
 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- una vez iniciada la vigencia del presente decreto, en un plazo 

máximo de sesenta días, la Legislatura del Estado deberá realizar las 

modificaciones a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado que correspondan. 

 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarías en lo 

que se opongan al contenido del presente Decreto. 

 

 
 

DIP. GABRIEL JESUS GUERRA SANDOVAL 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
San Francisco de Campeche, Campeche ______  de 2018 
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