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

El suscrito diputado integrante del partido Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 46 
de la Constitución Política del Estado de Campeche y la 
fracción I del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, vengo a proponer al 
pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar los artículos 47 y 48 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las reglas para el gasto legislativo deberían ser más claras y 
más precisas en el Congreso del Estado, para no prestarse al 
manejo discrecional de la bancada mayoritaria y dejar de 
simular que se cumple con un plan de austeridad anunciado 
en 2017. 

A la brevedad posible, se requiere promover el derecho de 
acceso pleno a la información del ejercicio presupuestal en el 
Poder Legislativo estatal, porque para nadie es un secreto la 



opacidad con que se manejan los recursos públicos, que 
deben ser del conocimiento de todos los ciudadanos. 

En Campeche, un diputado local recibe una dieta que 
asciende a alrededor de 45 mil pesos mensuales, de los 
cuales le descuentan del ISR 14 mil pesos, quedándole 31 mil 
pesos en efectivo. 

Adicionalmente, recibe para gestión 20 mil pesos mensuales, 
que debe comprobar someramente, sin entrar en detalles, y 
otros ingresos por apoyo legislativo y otros conceptos, por 
22 mil 500 pesos, que son entregados de manera 
discrecional, sin ser gravadas por el fisco federal y sin 
obligación de comprobación. 

En aras de una mayor transparencia y rendición de cuentas a 
los ciudadanos, como legislador, publiqué en mi cuenta de 
Facebook y en el sitio pagina66.mx la comprobación de los 
20 mil pesos entregados para tareas de gestión y en los 
próximos días, haré lo propio con los demás ingresos. 

El monto de la dieta debería de ser suficiente para un 
diputado local de Campeche, una entidad que está en 
recesión económica desde hace al menos 25 años, con una 
población empobrecida y vulnerable, sin servicios públicos 
eficientes, sin empleos y salarios dignos, sin bienestar social 
efectivo. 



Para esto, entregaré una iniciativa de reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, para 
que se establezca con precisión los ingresos a que tiene 
derecho cada legislador y sus obligaciones de comprobación 
pública. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la 
consideración de esta soberanía para su revisión, análisis y 
en su caso aprobación, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche 
decreta: 

NÚMERO___________ 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XX al artículo 48 y la fracción 
XIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 47.- Son derechos de los diputados: 

I… 

… 

XIX. Recibir como dieta el equivalente a 10 salarios mínimos 
diarios, una cantidad similar para tareas de gestión y otro 



tanto igual para apoyo legislativo y otras prestaciones, sin 
discrecionalidad y gravadas por el fisco federal. 

 

ARTÍCULO 48.- Son obligaciones de los diputados: 

I… 

XX. Publicar la comprobación escrupulosa de los gastos en 
tareas de gestión y apoyo legislativo, así como de las demás 
prestaciones recibidas, como una manera de rendir cuentas 
a los ciudadanos. 

San Francisco de Campeche, Cam., a 21 de junio de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Daniel Sánchez Barrientos 

 


