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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P  R  E  S  E  N  T  E  S.  
 
En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 59, fracción I del artículo 46 y  
fracción XXXVII del artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Campeche, este 
último numeral en relación a la fracción XVIII del artículo 36 de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, y con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del propio Estado, por el digno conducto de ustedes, me permito someter a la 
consideración de la LXII Legislatura Estatal, un Punto de Acuerdo consistente en 
determinar su consentimiento expreso respecto de la jurisdicción exclusiva de los Poderes 
Federales sobre el inmueble sujeto a régimen de dominio público de la Federación, 
destinado para conformar la Zona Económica Especial de Campeche, al tenor de la 
siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Como es de su conocimiento, con fecha 18 de abril del año 2018, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto del Ejecutivo Federal por el que se emitió la 
Declaratoria de la Zona Económica Especial de Campeche, respecto de una sección 
consistente en un inmueble conformado por dos predios ubicado al norte del Municipio de 
Champotón, Estado de Campeche.  
 
En dicho Decreto Presidencial, específicamente en su artículo cuarto, se especificó que el 
destino del inmueble señalado en el párrafo anterior, se destinaría para el establecimiento 
de una sección de la Zona Económica Especial de Campeche, y que el mismo, ya se 
encontraba sujeto al régimen de dominio público de la Federación, encontrándose inscrito 
debidamente en el Registro Público de la Propiedad Federal, en el momento de emitirse el 
Decreto en mención. 
 
El Estado de Campeche, por conducto del suscrito Gobernador, realizó la donación 
correspondiente mediante el contrato respectivo de conformidad con la Ley de Bienes del 
Estado de Campeche y sus Municipios y demás legislación estatal que resultó aplicable, 
situación por la que, el mismo, ya no se encuentra dentro de los bienes propiedad de esta 
Entidad Federativa, sino que, como se señaló con anterioridad, ahora está sujeto al 
régimen de dominio público y, vía Decreto de Declaración de Zona Económica Especial, 
se encuentra destinado al establecimiento de la sección de la Zona Económica Especial 
de Campeche. 
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Por su parte, el artículo 2 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, en su 
segundo párrafo, especifica que los inmuebles de la Federación en los que se 
establezcan Zonas Económicas Especiales, se sujetarán exclusivamente a las leyes 
federales y a la jurisdicción de los poderes federales; esto último con fundamento en el 
artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, la cual, especifica que los bienes 
sujetos al régimen de dominio público de la Federación, adquiridos con posterioridad al 1º 
de mayo de 1917 y que, vía decreto o acuerdo, se destinen1 para un servicio público o 
para el uso común2, requiere el consentimiento de la legislatura local correspondiente.  
 
En virtud del consentimiento expreso relacionado con la jurisdicción exclusiva de los 
Poderes Federales sobre el inmueble sujeto a régimen de dominio público de la 
Federación, destinado para conformar la Zona Económica Especial de Campeche, la 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, por conducto 
del Dr. Sergio Segreste Ríos, Titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones 
Institucionales, en su carácter de autoridad a la que corresponde la interpretación de la 
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, en términos de su artículo 4, en 
correlación al Decreto por el que se crea la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales y se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su artículo 4 
fracción IV, mediante oficio número   AFDZEE/UCRRI/0054/2018, de fecha 11 de junio del 
año 2018, solicitó el apoyo del suscrito Gobernador para efectos de tramitar y obtener el 
consentimiento expreso que nos ocupa, por parte de este H. Congreso Local, de 
conformidad con las atribuciones conferidas a dicha Dependencia de la administración 
pública federal, en la fracción XVIII del artículo 36 de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales en cita. 
  
Con tal virtud y el firme propósito de proporcionar el auxilio solicitado a la autoridad 
federal en beneficio de la consolidación de la Zona Económica Especial de Campeche, 
dando cumplimiento a las disposiciones del artículo 9 de la Ley General de Bienes 
Nacionales, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 
 

                                                           
1 “Ley General de Bienes Nacionales… Artículo 9.- Los bienes…  
El decreto o acuerdo mediante el cual la Federación adquiera, afecte o destine un inmueble para un servicio 
público o para el uso común, deberá comunicarse a la legislatura local correspondiente. Surtirá efectos de 
notificación a la propia legislatura del Estado, la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto 
o acuerdo correspondiente, a partir de la fecha de la misma publicación ...”. 
2 En el caso que nos ocupa se destinó para el establecimiento de una sección de la ZEE de Campeche, en 
términos del artículo cuarto del Decreto que contiene la Declaratoria respectiva. 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: Se determina el consentimiento expreso por parte de la LXII Legislatura Estatal  
respecto de la jurisdicción exclusiva de los Poderes Federales sobre el inmueble sujeto a 
régimen de dominio público de la Federación, destinado para conformar la Sección 
Federal  de la Zona Económica Especial de Campeche; inmueble conformado por dos 
predios ubicados al norte del Municipio de Champotón, Estado de Campeche, de 
conformidad con el Decreto del Ejecutivo Federal por el que se emitió la Declaratoria de la 
Zona Económica Especial de Campeche, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
con fecha 18 de abril del año 2018. 
 
 
Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, 
Municipio y Estado de Campeche a los once días del mes de junio del año 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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