
 
 

1 
 

 LXIII LEGISLATURA 

 

    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. 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
le fue turnada para su estudio y dictamen las constancias que integran el 
expediente legislativo No. 187/LXIII/05/19, formado con motivo de una iniciativa 
para reformar el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 
así como reformar la fracción XV y adicionar una fracción XVI al artículo 17 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, promovida por la diputada Nelly del 
Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Este órgano colegiado, con fundamento en los artículos 31, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez hecho el estudio de la 
promoción de referencia somete a la consideración del Pleno Legislativo el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 
 

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

PRIMERO.- El 7 de mayo de 2019, la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a la consideración 
del Congreso Local la iniciativa descrita en el proemio de este resolutivo. 
 
SEGUNDO.- Iniciativa que se dio a conocer al Pleno del Congreso en sesión del 
día 9 de mayo en curso, turnándose por razones de su materia a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su análisis y 
dictamen correspondiente.  
 
TERCERO.- Mediante oficio 092/MAR/19, en su oportunidad la presidencia de la 
Mesa Directiva solicitó a la Secretaría de Finanzas de la administración pública 
estatal  la estimación sobre impacto presupuestal respecto a la iniciativa que nos 

Expediente N°:187/LXIII/05/19 

Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 49 de 
la Constitución Política del Estado, así como 
reformar la fracción XV y adicionar una fracción 
XVI al artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. 

Promovente: Dip. Nelly del Carmen Márquez 
Zapata del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 LXIII LEGISLATURA 

 

    PODER LEGISLATIVO 

ocupa, estando en proceso su estimación, a afecto de atender lo que dispone el 
artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Campeche y sus Municipios, así como lo dispuesto por el artículo 16 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
CUARTO.- Que para el análisis de dicha promoción, los integrantes de esta 
comisión de dictamen se reunieron para conocer sus puntos de vista y presentar 
sus observaciones con relación al contenido y alcances de la iniciativa de 
referencia, abocándose a la emisión del resolutivo que nos ocupa. 
 
Lo que se hace con base en los siguientes 
 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el propósito de la iniciativa en estudio es modificar un numeral de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 130 de la misma ley fundamental del Estado y por no 
contravenir precepto alguno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debe declararse que este Congreso local se encuentra plenamente 
facultado para conocer y resolver en el caso. Asimismo en dicha iniciativa se 
plantean modificaciones a un numeral de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, por lo que con fundamento en la fracción IV del artículo 54 de la 
Constitución Política Local, se declara que el Congreso del Estado se encuentra 
plenamente facultado para conocer en el caso. 
 
II.- Que la legisladora promovente se encuentra facultada para instar iniciativas de 
ley, en términos de la fracción  II del artículo 46 de la Constitución Política Local. 
 
III.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad es competente para resolver lo conducente. 
 
IV.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a afecto de 
atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como 
lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, no obstante la solicitud formulada a la Secretaría de 
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Finanzas del Gobierno del Estado para que se pronuncie a ese respecto, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la 
reforma que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, 
puesto que se trata de una disposición que no produce cargas presupuestales 
adicionales a las previstas para el Estado, pues únicamente plantea 
modificaciones al proceso de creación de leyes, específicamente en lo que 
respecta a la fase de promulgación y publicación.    
 
V.- Que del contenido de la iniciativa que nos ocupa se desprenden las siguientes 
pretensiones: 
 

a) Reformar el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
con el propósito de prever que una vez vencidos los plazos para que el 
Ejecutivo realice observaciones a los proyectos que le fueran remitidos por 
el Congreso del Estado, y no lo hiciere, el Ejecutivo dispondrá de diez días 
naturales para promulgar y publicar la ley o decreto; vencido este segundo 
plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso, ordenará dentro de los diez días naturales 
siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

b) Reformar la fracción XV y adicionar una fracción XVI al artículo 17 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para efecto de incorporar entre 
las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, de conformidad con la 
hipótesis señalada en el artículo 49 de la Constitución Política Local que se 
propone reformar, la de ordenar dentro de los 10 días naturales siguientes 
la publicación de un proyecto de ley o decreto aprobado por el Congreso en 
el Periódico Oficial del Estado.     

 
 
VI.- Que como ha sido descrito en párrafos que anteceden, la promoción motivo 
de estudio hace necesario el desarrollo de dos procedimientos legislativos 
diversos, en virtud de la naturaleza jurídica de los planteamientos que se 
proponen, pues en primer término, se pretende reformar la Constitución Política 
del Estado que requiere la participación del Poder Revisor de la Constitución  
conformado por el Congreso del Estado y los Municipios de la Entidad y, en 
segundo término, modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en 
procedimiento legislativo ordinario, razón por la cual quienes dictaminan estiman 
conveniente realizar por cuerda separada dichos procedimientos, continuando 
este proceso de reforma constitucional con el número de expediente señalado en 
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el rubro inicial, y asignándole en consecuencia el diverso número de expediente 
200/LXIII/05/19 a la parte que se refiere a la modificación de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, misma que habrá de ser puesta a consideración del 
Pleno, una vez que haya sido declarada la reforma constitucional que por esta vía 
se propone.  
 
VII.- Una vez determinado lo anterior, es procedente entrar al estudio de la 
reforma que se propone al artículo 49 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 
 
A ese respecto es preciso comentar que el proceso legislativo implica la 
participación en diversas fases procesales de dos Poderes del Estado, a decir, del 
Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, lo anterior en virtud de que la división de 
Poderes se basa en un sistema de pesos y contrapesos, con lo que es clara la 
colaboración del Ejecutivo en el proceso legislativo, a través de la existencia de 
una figura denominada Veto, que se traduce en la doctrina y en la práctica 
político-constitucional como una cuestión esencial para el equilibrio de poderes, 
sin embargo en la práctica parlamentaria nacional se ha considerado que el 
Legislativo queda en estado de indefensión ante una eventual decisión del 
Ejecutivo de no promulgar y publicar leyes y decretos sin ser objeto de 
observaciones; y particularmente al no devolvérselas al Legislativo para que éste 
pueda ejercer su facultad de superar el veto con mayoría calificada. 
 
Razón por la cual, con esta modificación al artículo 49 de nuestra Carta Magna 
Local, se pretende dar certeza y certidumbre jurídica a los actos que efectúe el 
Congreso del Estado en ejercicio de su facultad legislativa. Reconociéndole la 
facultad de poder ordenar directamente la publicación de una ley o decreto, ante 
un supuesto de omisión del Poder Ejecutivo de enviar, en los plazos previstos, sus 
observaciones al Congreso del Estado. 
 
En cuanto a la constitucionalidad de esta promulgación “ipso jure” (por virtud del 
derecho) y de la orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado, es preciso 
señalar que, aunque se trata de atribuciones exclusivas del Ejecutivo, las referidas 
a la promulgación, la Constitución misma puede establecer mediante la vía de 
reforma constitucional excepciones a la propia norma constitucional. Basta señalar 
que en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de agosto de 2011, fue 
publicado el Decreto por el que se reformaron los artículos 71, 72 y 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que específicamente 
en el artículo 72 apartado B se otorgó la facultad al Presidente de la Cámara de 
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origen de ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de alguna ley 
o decreto en el supuesto a que se ha hecho alusión. Para mayor ilustración nos 
permitimos transcribir la parte conducente del artículo 72 apartado B que a la letra 
dice: 
 

“Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de 
las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus 
reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 
votaciones: 

Párrafo reformado DOF 17-08-2011 
 

A.  ……. 
 

B.  Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con 
observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a 
su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para 
promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto 
será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de 
los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin 
que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si 
el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse 
a la Comisión Permanente. 

 
      
VIII.- Es de señalarse que la reforma que se plantea responde a un principio 
fundamental de todo Estado de Derecho que se precie de tal, que consiste en 
reconocer la fuerza normativa de la Constitución, es decir, tanto los preceptos 
constitucionales como los legales, son aprobados legislativamente para que 
tengan vigencia y validez, es decir, para que produzcan consecuencias en la 
realidad, pues las normas son aprobadas para que coadyuven a resolver 
problemas sociales, económicos o políticos. 
 
Las leyes aprobadas por el Congreso son expresión de la soberanía popular, es 
decir, una ley aprobada representa no solamente la voluntad del Congreso, sino 
representa la voluntad de los ciudadanos y del interés general.     
 
Es preciso destacar que esta medida tiene por efecto asegurar la preclusión del 
derecho de observación de leyes y la consiguiente publicación de los instrumentos 
legislativos aprobados por el Congreso, pues la ausencia de una disposición 
expresa que prevea la obligación del Ejecutivo a la publicación de leyes o 
decretos, permite que éste pudiera postergar su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado por tiempo indefinido, lo que sin duda obstaculizaría y obstruiría el 
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trabajo legislativo para adecuar el marco legal a las circunstancias y necesidades 
que exige la sociedad. 
 
Consecuentemente, esta comisión dictaminadora se pronuncia a favor de avanzar 
en el perfeccionamiento del proceso legislativo, ante la necesidad de prevenir un 
acto suspensivo al no promulgar una ley o decreto, por lo que se considera 
acertado facultar al Presidente de la Mesa Directiva a que ordene la publicación en 
el Periódico Oficial del Estado, con el objetivo de dar seguridad y certidumbre 
jurídica a las decisiones legislativas, homologando así el proceso legislativo local 
con los postulados de la Constitución General de la República. Cabe subrayar que 
esta modificación no tiene la finalidad de obstruir la función del Poder Ejecutivo, ni 
restringir su derecho a realizar observaciones a las leyes, ya que esa función es 
parte del equilibrio de los Poderes, respetándose los principios de 
constitucionalidad y legalidad.    
 
Asimismo, quienes dictaminan estiman conveniente realizar adecuaciones al 
proyecto de decreto para efecto de incluir el texto “sin que se requiera refrendo” en 
la propuesta, en el entendido que refrendo significa “firmar o volver a firmar un 
despacho después de la firma del superior, por lo que es de precisarse que las 
leyes cuya publicación ordene el Presidente de la Mesa Directiva, no requerirá 
refrendo alguno.    
 
 
IX.- En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, con fundamento en los 
artículos antes citados y específicamente en los numerales 130 de la Constitución 
Política del Estado y 38 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
es de dictaminarse y se  
 

DICTAMINA 
 

Primero.- Es procedente la aprobación de la iniciativa para reformar el artículo 49 
de la Constitución Política del Estado de Campeche. 

Segundo.- Hágase de conocimiento de los HH. Ayuntamientos del Estado para 
que como miembros del Poder Revisor de la Constitución Política de la Entidad, 
en términos del artículo 130 de la referida Ley fundamental estatal, externen su 
decisión sobre dichas reformas. 
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Tercero.- En consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución 
Política del Estado la emisión del siguiente proyecto de  

 
 

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 (totalidad  o 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 ____ 

 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

 

 
ARTÍCULO 49.- Los proyectos de leyes o decretos aprobados por el Congreso, se 
remitirán al Ejecutivo quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará 
inmediatamente. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto 
con observaciones al Congreso dentro de diez días útiles, a no ser que corriendo 
este término hubiese el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo 
caso, la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté 
reunido; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para 
promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la 
ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso ordenará dentro de los diez días naturales siguientes 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera 
refrendo. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.-  Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al presente decreto.  
 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL 
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
Dip. Emilio Lara Calderón. 

Presidente 
 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
Primera Vocal 

 

 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo Vocal 

 
Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 

Tercera Vocal 
 

 

 

 

 

 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 187/LXIII/05/19,  relativo a la 
iniciativa para reformar el artículo 49 de la Constitución Política del Estado, promovida por la diputada Nelly 
del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 


