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DECRETO 
 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren los artículos 
130 y 131 de la Constitución Política del Estado, previa la aprobación de esta LXIII 
Legislatura y de la mayoría de los HH. Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, 
declara aprobada la reforma de la precitada Constitución Política del Estado de 
Campeche, y en consecuencia decreta: 
 

Número 167 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y VII del párrafo décimo del artículo 7°; las 
fracciones I, V, VI y los párrafos segundo y tercero de la fracción VII del artículo 24; el 
párrafo primero del artículo 31; el artículo 59; las fracciones II y VI del artículo 71; el 
artículo 72; el párrafo primero del artículo 77; el párrafo primero del artículo 78; el párrafo 
segundo del artículo 78 bis; el párrafo primero del artículo 88.2; el párrafo tercero del 
artículo 101 ter; el párrafo segundo de la fracción II y la fracción IV del artículo 102; el 
párrafo segundo del artículo 125 bis, todos de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 7o.- … 

 

El …………………….. 

 

Asimismo, .………….. 

 

La …………………….. 
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Son ….……………….. 

 

La …………………….. 

 

El ….………………….. 

 

El ….………………….. 

 

Los .…………………… 

 

Esta …………………… 

 

     I.     ………………… 

II.     ......................... 
III.  Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 

autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad 
frente a los hombres, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del 
Estado. En la elección de sus representantes se observará el principio de paridad 
de género. 

     IV. a VI. ……………. 
 
     VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las 
normas aplicables.  

  
La ……………….. 

 
VIII. y IX. …………….. 

 
Las …………………….. 
 
El ………………………. 
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Para ……………………. 
       

I. a VIII. ……………. 
 
Sin …………………….. 
 
ARTÍCULO 24.- ……… 

 

La ……………………… 

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover  
la  participación del  pueblo  en  la  vida  democrática, fomentar el principio de 
paridad de género, contribuir  a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e  ideas  que  postulan 
y  mediante el sufragio  universal,  libre,  secreto,  directo,  personal  e 
intransferible, así como con las reglas para garantizar la paridad entre los géneros 
en las respectivas candidaturas. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda 
prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 

Las ……………….. 

 

Las ……………….. 

 

Los ……………….. 

 

El ………………….. 

 

II. a IV. ………………. 
 

V. Los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidaturas a cargos de elección popular, así como las reglas 
para las precampañas y las campañas electorales serán las que determine la ley 
correspondiente. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio 
de paridad de género.   
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VI. Las reglas para la postulación, registro, derechos y obligaciones de las 
candidaturas independientes se fijará en la ley correspondiente, la cual garantizará 
su derecho al financiamiento público de las campañas y al acceso a la radio y 
televisión en los términos establecidos en la Constitución Federal, esta 
Constitución y demás legislación aplicable.   

     
VII. …………………… 

 
El Instituto Electoral del Estado de Campeche es la autoridad en materia 
electoral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y las leyes locales correspondientes. Está dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Será profesional en su 
desempeño. En el ejercicio de sus funciones se regirá por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y 
paridad de género.  
 
Contará con un órgano de dirección superior integrado por una Consejera o 
Consejero Presidente y seis consejeras y consejeros electorales con derecho a 
voz y voto. La Secretaria o Secretario Ejecutivo y las personas representantes de 
los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada 
partido político contará con una persona representante en dicho órgano. En la 
integración del Consejo se deberá garantizar el principio de paridad de género. 
 
El …………………. 
 
El …………………. 
 
El …………………. 
 
Los ……………….. 
 
Los ………………. 
 
La ………………… 
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a) a c) …………… 
 
El ………………….. 
 
Un ………………….. 
 
El ………………….. 
 
La …………………. 
 

VIII. a XI. ……………… 
 

ARTÍCULO 31.- El Congreso estará integrado por veintiún diputadas y diputados electos 
según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y por catorce diputadas y diputados que serán   asignados según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas propuestas en una 
circunscripción plurinominal conformadas de acuerdo con el principio de paridad de 
género y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La 
ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. Por cada diputada y diputado   
propietario   de mayoría   relativa  se elegirá  un suplente del mismo género. Las 
diputadas y diputados de representación proporcional no tendrán suplentes; sus vacantes 
serán cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la 
lista respectiva. 

 

La …………………….. 

a) a f) ……………. 

 

ARTÍCULO 59.- Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en una sola persona que se 
denominará Gobernadora o Gobernador del Estado de Campeche. 

 

ARTÍCULO 71.- ………………… 

 

I. ……………… 
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II. Designar a las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y someter estos nombramientos a la aprobación del Congreso o de la 
Diputación Permanente, según el caso, observando el principio de paridad de 
género en la composición de ese alto Tribunal. 

 
III. a V. ………….. 

 
VI. Nombrar y remover libremente a los funcionarios y al personal que formen parte 

del Poder Ejecutivo, observando el principio de paridad de género.  

 

VII. a XXXVII. …… 

 

ARTÍCULO 72.- Para el despacho de los asuntos que correspondan al Ejecutivo del 
Estado, habrán las Secretarías de los Ramos de Administración Pública y el número de 
Dependencias que establezca la Ley Orgánica relativa, que distribuirá las funciones que a 
cada una deba corresponder y señalará los requisitos que el titular del Ejecutivo 
observará para nombrar a los titulares de las mismas, tomando en consideración el 
principio de paridad de género. 

 

ARTÍCULO 77.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en un H. Tribunal 
Superior de Justicia y en Juzgados de Primera Instancia, Menores y de Conciliación. El 
establecimiento, funcionamiento y competencia de los mencionados órganos del Poder 
Judicial se regirán por lo que dispongan la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Campeche y demás leyes que resulten aplicables, de conformidad con las bases que esta 
Constitución señala. En la designación de las juezas y jueces deberá observarse el 
principio de paridad de género. 

 

Los …………….. 

 

Los .……………. 

 

ARTÍCULO 78.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado funcionará en acuerdo Pleno 
o en salas, y estará integrado con el número de magistradas y magistrados numerarios y 
supernumerarios que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En su 
conformación se observará el principio de paridad de género. 
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Los …………….. 

 

Los ….………….. 

 

Al ……………….. 

 

ARTÍCULO 78 bis.- …………. 

 

El Consejo se integrará por cinco miembros de los cuales, uno será la Presidenta o el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; dos 
Consejeras y Consejeros designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
elegidos de entre los integrantes del Poder Judicial del Estado; una Consejera o 
Consejero designado por el Congreso del Estado, y uno designado por la Gobernadora o 
el Gobernador del Estado. La Consejera o el Consejero designado por el Congreso del 
Estado será elegido de la siguiente forma: cada partido político con representación en el 
Congreso propondrá una candidata o candidato; la lista de las candidaturas resultante se 
turnará a la comisión o comisiones que se designen para analizar la satisfacción de los 
requisitos para ocupar el cargo. La comisión o comisiones presentarán al Pleno el informe 
correspondiente, para que éste elija a una Consejera o Consejero mediante mayoría de 
votos de los miembros presentes en la sesión correspondiente. La Consejera o el 
Consejero designado por la Gobernadora o el Gobernador del Estado, así como el 
designado por el Congreso del Estado deberán contar, además de los requisitos 
establecidos en el párrafo siguiente, con experiencia en el ámbito de la administración de 
justicia. En la integración del Consejo se observará el principio de paridad de género. 

 

Todos ………………. 

 

Los …………………. 

 

Los ………………… 

 

Las …………………. 

 

El …………………… 
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El ………………….. 

 

La …………………. 

 

De ………………….. 

 

El …………………… 

 

ARTÍCULO 88.2.- La Autoridad Electoral Jurisdiccional del Estado de Campeche estará 
conformada por tres Magistradas y Magistrados, los cuales actuarán en forma colegiada y 
permanecerán en su encargo siete años. Uno de ellos será la Presidenta o el Presidente 
del órgano, el cual será designado bajo las reglas dispuestas por las leyes, general y 
local, en la materia. En la integración de dicho órgano se observará el principio de paridad 
de género. 

 

Los …………………. 

 

ARTÍCULO 101 ter.- …….. 

 

El ……………………. 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa funcionará de conformidad con su Ley Orgánica en 
la que deberá existir, entre otros, la Sala Especializada en materia de anticorrupción y 
responsabilidades administrativas. Dicha Ley Orgánica   establecerá su organización y 
funcionamiento y estará conformado por tres Magistradas y Magistrados que serán 
designados por la Gobernadora o el Gobernador del Estado y ratificados por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes del H. Congreso del Estado o, en sus 
recesos, por la Diputación Permanente. En su conformación se observará el principio de 
paridad de género. 

 

Los ……………………... 

 

ARTÍCULO 102.- ……………… 
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I. …………….. 
 
II.   ……………… 

Los Ayuntamientos se integrarán con una presidenta o presidente municipal y con 
varios miembros más llamados síndicos y regidores. Salvo los Ayuntamientos de 
los Municipios de Campeche y de Carmen que se integrarán con una Presidenta o 
Presidente, siete Regidurías y dos Sindicaturas electos por el principio de mayoría 
relativa, y cuatro Regidurías y una Sindicatura asignados por el principio de 
representación proporcional, los demás Ayuntamientos se integrarán con una 
Presidenta o Presidente, cinco Regidurías y una Sindicatura de mayoría relativa y 
tres Regidurías y una Sindicatura de representación proporcional, observándose el 
principio de paridad de género. Para la asignación de Regidurías y Sindicaturas de 
representación proporcional se observarán las disposiciones de la Ley Electoral, 
siempre que el respectivo partido político haya obtenido por lo menos el cuatro por 
ciento de la votación total emitida en el Municipio correspondiente; 
 

III. …………… 
 
IV. Cada Sección Municipal será administrada por un cuerpo colegiado, auxiliar del 

Ayuntamiento denominada Junta Municipal, cuya elección se efectuará el primer 
domingo de junio de cada tres años, mediante sufragio universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible en los términos que disponga la legislación de la 
materia, integrado por una Presidenta o Presidente, tres Regidurías y una 
Sindicatura electos por el principio de mayoría relativa y una Regiduría asignada 
por el sistema de representación proporcional, observándose el principio de 
paridad de género y conforme a las disposiciones de la legislación local de la 
materia, siempre que el respectivo partido haya obtenido por lo menos el cuatro 
por ciento de la votación emitida en la Sección Municipal correspondiente; y   

V. ……………. 
 
Los ……………….. 
 
ARTÍCULO 125 bis.- ………………. 
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El organismo garante del derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales estará integrado por tres miembros, denominados Comisionadas y 
Comisionados, mismos que serán nombrados por el Congreso  del Estado por un período 
de seis años, sin posibilidad de reelegirse. En la designación de las Comisionadas y 
Comisionados se observará el principio de paridad de género. 
 

En ……………. 

 

Para …………... 

 

a) a f) …….. 

 

La …………….. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Campeche, deberá adecuar la legislación 
secundaria correspondiente en un plazo de 180 días hábiles contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto. 

TERCERO.- La observancia del principio de paridad de género a que se refiere este 
decreto, será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso 
electoral local siguiente a la entrada en vigor del presente decreto.  

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan 
al presente decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 
 

C. Carlos Cesar Jasso Rodríguez. 
Diputado Presidente. 

 

 
C. Leonor Elena Piña Sabido. 

Diputada Secretaria. 
C. Jorge Jesús Ortega Pérez. 

Diputado Secretario. 
 


