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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“2019, Año  del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 45 de la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche promovido por el diputado José 
Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del partido MORENA. 
  
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 
34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que el 23 de enero de 2019, el promovente presentó ante el pleno del Congreso 
del Estado la  iniciativa de cuenta. 
 
2. Que con fecha 6 de junio del año en curso, se le dio lectura integra a su texto y por 
la conclusión del periodo ordinario se remitió mediante inventario a la Diputación 
Permanente, la que a su vez la puso a disposición para la continuación de su trámite 
de dictamen, recayendo esta encomienda en las Comisiones  de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Seguridad Pública y 
Protección a la Comunidad. 
 
3.- En ese estado de trámites estas comisiones  emiten este resolutivo, de 
conformidad con los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- La promoción que nos ocupa tiene como propósito reformar disposiciones 
de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, por lo 
que con  fundamento en el artículo  54 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado, este Congreso se encuentra facultado para legislar en el caso.. 
 
 

Expediente N°:119/LXIII/01/19. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción IX del 
artículo 45 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 
Vehicular del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. José Luis Flores Pacheco del 
grupo parlamentario del partido MORENA. 
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SEGUNDO.-  Que el promovente se encuentra plenamente facultado para instar 
iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción I de la 
Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del 
diputado José Luis Flores Pacheco, por tratarse del promovente, a efecto de dar 
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los 
actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte 
interesada y, a su vez, integrante de uno de los  órganos que dictamina; en 
consecuencia y con fundamento en el invocado artículo 38, se designó para 
integrarse a este proceso de dictamen  al diputado Ricardo Sánchez Cerino del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
QUINTO.- Que entrando al estudio que nos ocupa advertimos de la exposición de 
motivos de  la iniciativa, que su propósito es introducir una modificación en la Ley de 
Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, para incorporar una 
excepción que permita utilizar en los vehículos automotores un polarizado de mayor 
intensidad que al  regularmente permitido. Esta excepción tiene la finalidad de 
salvaguardar el derecho a la salud de personas que padezcan algún tipo de 
enfermedad o afección de la piel y que deban evitar en la medida de lo posible  
exponerse a la luz solar para evitar los efectos dañinos de los rayos ultravioleta.  
 
SEXTO.- En ese sentido, la fracción IX del artículo 45 la Ley de Vialidad, Tránsito y 
Control Vehicular del Estado establece que ningún vehículo podrá circular en el 
estado si obstruye la visibilidad del conductor o el interior del vehículo debido a la 
intensidad del polarizado, así también el artículo 64 del Reglamento de la Ley de 
Vialidad, Tránsito y Control Vehicular señala los grados de polarizados que podrán 
usar los vehículos al circular en la vía pública. 
 
SÉPTIMO.-  Por lo que quienes dictaminan, estiman viable la propuesta antes 
mencionada, toda vez que con ello se garantiza el respeto del derecho a la salud de 
aquellas personas que sufren de alguna enfermedad de la piel y que conducen  o 
utilizan un vehículo automotor para sus actividades cotidianas, lo que se traduce en 
una disposición que dará certeza jurídica para que los vehículos en los que se 
desplazan esas personas  circulen sin ser sujetos de sanción alguna por infracciones 
a la ley de vialidad. 
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OCTAVO.- Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el  artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, así como lo previsto por el artículo 23 de 
la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche  y sus Municipios, que la reforma que se propone no generará impacto 
presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición que no produce 
obligaciones económicas adicionales para el Estado, lo que hace viable su 
aprobación.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 

ÚNICO. Se reforma la  fracción IX del artículo 45 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 
Vehicular del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 45.- ………………………. 
 
I a VIII……………………………………………. 
IX.- Ningún vehículo podrá circular en el Estado si se obstruye la visibilidad del conductor 
o hacia el interior del vehículo debido a la intensidad del polarizado, oscurecido o 
ahumado de los vidrios o por la colocación de cualquier otro aditamento. Quedando 
prohibida la instalación de lo antes señalado en el cristal delantero. Quedan  
exceptuados los vehículos conducidos o al servicio de personas que padezcan 
enfermedades o afecciones de la piel que deban evitar  exponerse directamente a la 
luz solar. Bastará la exhibición del justificante expedido por médico especialista o 
institución de salud pública, ante la autoridad que lo requiera para que opere esta 
excepción. 
X a XII………………………………………………………………. 
 
Las autoridades………………………………………………….... 
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TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince  días  después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias, de igual o 
menor jerarquía, que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIEZ  DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 

 

Dip. Ricardo Sánchez Cerino. 
Secretario 

(por excusa de ley del 
Dip. José Luis Flores Pacheco) 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3era. Vocal 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD  
 
 
 
 

Dip. Ricardo Sánchez Cerino. 
Presidente 

 

 

Dip. Carlos César Jasso Rodríguez. 
Secretario 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
1era. Vocal 

 

 

 

Dip. Dora María Uc Euán. 
2do. Vocal 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
3era. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 119/LXIII/01/19 relativo a una 
iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 45 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
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