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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 

“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las 
Mujeres Mexicanas” 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad  y, de Fortalecimiento Municipal le fue turnada la documentación 
que integra el expediente legislativo 041/LXIII/10/18, formado con motivo de una 
propuesta de acuerdo para la instauración de la Comisión Especial para la 
creación de nuevos Municipios en el Estado, promovida por legisladores 
integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
 

Con fundamento en los numerales 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, una vez estudiada la propuesta de referencia, sometemos 
a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con 
los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.- El 30 de octubre de 2018, el diputado Rashid Trejo Martínez en 
nombre y representación de los legisladores Joaquín Alberto Notario Zavala, 
Ricardo Sánchez Cerino, Sofía del Jesús Taje Rosales, Claudeth Sarricolea 
Castillejo y Selene del Carmen Campos Balam del grupo parlamentario del Partido 
MORENA, sometió a la consideración del Congreso del Estado la propuesta que 
nos ocupa. 

 
SEGUNDO.- A esta promoción se le dio inicio formal en sesión ordinaria 

celebrada el día 31 de octubre del año en curso, por consiguiente la Mesa 
Directiva la turnó a estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno 
de Convencionalidad y, de Fortalecimiento Municipal, para la emisión del presente 
dictamen. 

 
Lo que se hace al tenor de los siguientes  
 

Expediente N°: 041/LXIII/10/18. 
 
Asunto: Propuesta de acuerdo para instaurar la 
Comisión Especial para la creación de nuevos 
Municipios en el Estado. 
 
Promovente: Legisladores del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que la promoción que nos ocupa tiene como objeto la instauración de una 
Comisión Especial para la creación de nuevos Municipios en el Estado, por lo que 
con fundamento en lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y por no contravenirse precepto alguno de la Constitución 
Política Local, debe declararse y se declara, que esta Asamblea Legislativa está 
plenamente facultada para legislar en el caso. 
 
II.- Que los promoventes de esta propuesta se encuentran plenamente facultados 
para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, que faculta a los legisladores para instar iniciativas de ley, 
decreto o acuerdo ante el Congreso del Estado. 
 
III.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y, de Fortalecimiento Municipal son 
competentes para conocer y dictaminar sobre la propuesta de que se trata. 

 
IV.- Que como propósito fundamental de la promoción, se desprende que la 
comisión especial que se propone instaurar conocerá en general sobre la temática 
siguiente: 
 

  
• Verificar que el proceso de creación de los nuevos municipios se realice de 

manera profesional y objetiva. 
 

• Coadyuvar con las distintas instancias de gobierno estatal y municipal, 
vinculadas con los procesos de creación de los nuevos Municipios;  

 
• Desarrollar actividades de enlace entre el Congreso del Estado y los 

sectores sociales interesados; 
 

• Dar seguimiento técnico, jurídico, presupuestal y administrativo a las 
solicitudes de creación de nuevos municipios que se presenten ante el 
Congreso del Estado, para el cumplimiento de todos los requisitos 
constitucionales a que haya lugar.  
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V.- Que bajo ese contexto, es recomendable que en el Congreso del Estado exista 
una comisión especial de carácter temporal, conformada por diputados de los 
diversos partidos políticos, considerando que la misma habrá de coadyuvar en 
agilizar el trabajo legislativo que permita al Congreso, en su oportunidad, 
pronunciarse respecto a la creación de nuevos municipios, en términos de lo que 
establece el artículo 54 fracción I de la Constitución Política del Estado.   

 
VI.- Consecuentemente, se sugiere a la Asamblea Legislativa pronunciarse a favor 
de la instauración de una Comisión Especial para la creación de nuevos 
Municipios en el Estado, que durará en funciones hasta la conclusión del periodo 
constitucional de la LXIII Legislatura, en razón de la importancia que representan 
los propósitos para los cuales se pretende su implementación. 
 
Asimismo, estos órganos de dictamen estiman conveniente realizar adecuaciones 
de técnica legislativa al proyecto de acuerdo correspondiente, para quedar como 
aparece en la parte conducente de este dictamen. 
 

   
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se 

 
 

D I C T A M I N A 
 

 
 PRIMERO.- Es procedente manifestarse afirmativamente sobre la 
propuesta de instauración de una Comisión Especial para la creación de nuevos 
Municipios en el Estado, en términos de lo expuesto en los considerandos de este 
dictamen. 
 
 SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de  

 
A C U E R D O 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 

 
Número ______ 
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Primero.- Con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se instaura la Comisión Especial para la creación de 

nuevos Municipios  en el Estado. 
 

Segundo.- Su objeto es dar seguimiento técnico, jurídico, presupuestal y 

administrativo a las solicitudes de creación de nuevos municipios que se 

presenten ante el Congreso Local, para el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la fracción I del artículo 54 de la Constitución Política del Estado; 

así como verificar que el proceso de creación se realice de manera profesional y 

objetiva. 
 

Tercero.- Para el logro de su encomienda podrá coadyuvar con las distintas 

instancias de gobierno estatal y municipal, vinculadas con los procesos de 

creación de los nuevos Municipios; así como con los sectores sociales 

interesados; 
 

Cuarto.- Esta comisión especial rendirá informes al Pleno del Congreso del 

Estado o, en su caso, a la Diputación Permanente. 
 

Quinto.- Estará en funciones a partir de la fecha de su integración, hasta la 

conclusión del periodo constitucional de la LXIII Legislatura. 
 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
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CAMPECHE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO.  
 
 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

 
 
 

 
 

Dip. María del Carmen Guadalupe Torres Arango. 
Primera Vocal 

 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido.  
Tercera Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
 
 

Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Secretaria 

 
 
 

 
 
 

Dip. Eduwiges Fuentes Hernández. 
Primera Vocal 

 
 

Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 
Segundo Vocal 

Dip. Teresa Xóchitl Pitzahuatl Mejía Ortiz.  
Tercera Vocal 

 
 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo 041/LXIII/10/18, 
relativo a la Propuesta de acuerdo para crear la Comisión Especial para la creación de nuevos Municipios en 
el Estado de Campeche, promovida por legisladores del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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