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     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 adicionar un párrafo tercero al artículo 162 de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Campeche, promovida por el diputado Emilio Lara 
Calderón del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorga los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 15 de abril de 2019, el promovente presentó ante el pleno la 
iniciativa de cuenta. 
 
2. Que con fecha 2 de julio del año en curso, se le dio lectura integra a su texto, 
turnándola para su estudio y dictamen  a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y,  de Fortalecimiento Municipal.  
 
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

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

 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículo  54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, decreto  
o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política Local. 
 
 
 

Expediente N°:181/LXIII/04/19. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un párrafo tercero al 
artículo 162  de  la  Ley  Orgánica de los Municipios 
del  Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Emilio Lara Calderón del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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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 Emilio Lara Calderón, 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 Jorge Jesús Ortega Pérez del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como objetivo garantizar el desarrollo 
integral de las comunidades indígenas al proponer que los ayuntamientos y sus 
autoridades auxiliares cuenten con intérpretes y traductores como un medio de 
comunicación ante estas instancias. 
 
SEXTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que en las 
fracciones IV y VIII del apartado A del artículo 2 de nuestra Carta Magna Federal se 
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
preserven su cultura e identidad, así como el derecho de ser asistidos por intérpretes 
y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 
 
En ese sentido el artículo 7 de la Constitución Política Local  reconoce que nuestro 
Estado tiene una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística sustentada 
originalmente en el Pueblo Indígena Maya Peninsular, que desciende de la población 
que habitaba el territorio actual del Estado de Campeche al iniciarse la colonización y 
que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. Conforme a datos del INEGI existen 91, 094 habitantes de habla 
indígena, lo que representa el 12.3% de la población total del Estado. Las principales 
lenguas indígenas son el maya, el chol, tzeltal y kanjobal, mismas que son utilizadas 
principalmente en los municipios de Calkiní, Hecelchakán y Hopelchén, seguidos por 
Calakmul y Tenabo, así como otros municipios de nuestra entidad. 
 
SÉPTIMO.- En tal virtud y a efecto de garantizar los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas que habitan en los diversos municipios de nuestro Estado y 
dado que las autoridades municipales son el primer contacto con la ciudadanía 
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cuando acuden  a realizar algún trámite o servicio ante estas instancias, es por lo que 
quienes dictaminan estiman procedente establecer que los municipios y sus 
autoridades auxiliares cuenten con  intérpretes, traductores y defensores que tengan 
conocimiento de la lengua y cultura indígena, a fin  de garantizar a este sector de la  
población el disfrute y ejercicio de sus derechos, lo anterior en cumplimiento de lo que 
señalan las fracciones IV y VIII del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la fracción VIII del artículo 7 de la  
Constitución Política Local. 
 
OCTAVO.- Consecuentemente se sugiere a la Asamblea Legislativa manifestarse  a 
favor de establecer en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado las disposiciones 
necesarias que garanticen a la población indígena el derecho a contar con 
traductores, intérpretes  y defensores al momento de acudir a realizar cualquier 
trámite ante los ayuntamientos y autoridades auxiliares, asegurando su desarrollo 
integral, así como la inclusión de este sector de la sociedad en el Estado. Para ello, 
estas comisiones realizaron ajustes de técnica legislativa al decreto original planteado 
al adicionar un artículo 78 bis en lugar de un párrafo tercero al artículo 162, lo anterior 
para efecto de proteger de una manera más amplia los derechos de la población 
indígena. 
 
NOVENO.-  En cumplimiento a lo establecido por el artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, 
en relación con el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, quienes dictaminan estiman que en virtud de lo 
dispuesto en el transitorio segundo, que establece que lo previsto en este decreto se 
realizará preferentemente con el personal que disponga el ayuntamiento y  sus 
autoridades auxiliares, la adición que se propone no generará impacto presupuestal 
para los entes obligados.  
 
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, estas comisiones propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 
 
 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 
 

Número________ 
 
 
ÚNICO.-   Se adiciona un artículo 78 bis al Capítulo Primero denominado “De las 
Autoridades Auxiliares“ del Título Cuarto denominado “Autoridades Auxiliares del 
Ayuntamiento y Órganos de Participación Ciudadana” de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 78 bis.- Los Ayuntamientos y sus autoridades auxiliares garantizarán a las 
comunidades indígenas el derecho a ser asistidos por intérpretes, traductores y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, los cuales serán 
proporcionados por  estas  instancias  de manera gratuita.  

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1° de enero del año 2020, previa 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-. Lo establecido en este decreto, se realizará preferentemente con el 
personal del que dispongan los ayuntamientos y sus  autoridades auxiliares, con 
conocimiento de la lengua y cultura indígena de que se trate. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO 
 DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
Presidente 

(Por excusa de ley del 
Dip. Emilio Lara Calderón) 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

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

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3era. Vocal 

 
 
 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
 
 

Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata 
Presidenta 

 

 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Secretaria 

Dip. Eduwiges Fuentes Hernández 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 
2do. Vocal 

Dip. Teresa Xóchitl P. Mejía Ortiz. 
3era. Vocal 

 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 181/LXIII/04/19 relativo a una Iniciativa para 
adicionar un artículo 78 bis al Capítulo Primero denominado “De las Autoridades Auxiliares“  del Título Cuarto denominado 
“Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento y Órganos de Participación Ciudadana” de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche,  promovida por el diputado Emilio Lara Calderón  del  grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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