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LXIII  LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
La Diputación Permanente recibió para su estudio y valoración una propuesta de punto de 
acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 
la Función Pública del Gobierno Federal, para que en las adquisiciones y arrendamientos 
de equipos y sistemas de cómputo se priorice el uso de código abierto 
 
En consecuencia, sustanciado el estudio de la propuesta y suficientemente discutida en el 
seno de este órgano legislativo, nos permitimos exponer los argumentos pertinentes 
sometiendo a la consideración del Pleno Legislativo el siguiente 

 
 
 

DICTAMEN 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- El 3 de enero de 2020, el diputado José Luis Flores Pacheco integrante del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, presentó a la consideración del Congreso del Estado 
la propuesta de punto de acuerdo de referencia. 
 

 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión de la Diputación Permanente 
celebrada el día 16 de enero del año en curso, quedando a cargo de este órgano de 
dictamen para su estudio y análisis.  
 
Consecuentemente, este cuerpo colegiado expone las siguientes 
 
 
II. CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para emitir 
resoluciones con carácter de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la Unión o 
acuerdo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución Política 
del Estado. 
 
 

SEGUNDA.- Que el promovente es el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo 
parlamentario del Partido MORENA que se encuentra plenamente facultado para instar 
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iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos de la fracción II del artículo 46 de la 
Constitución Política Local. 
 
TERCERA.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción III de la 
Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTA.- 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 estricto 
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 del órgano que dictamina. 
 
QUINTA.- Que la promoción que nos ocupa tiene por objeto exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, 
para que en cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana en materia de 
Adquisiciones y Arrendamientos de Equipos y Sistemas de Cómputo, se priorice el uso de  
Código Abierto. 
 
SEXTA.- En ese tenor, resulta importante destacar que se denomina Código Abierto a las 
formas de usar, escribir, modificar y redistribuir libremente un software. Luego entonces el 
término Código Abierto implica disponibilidad de acceso al código fuente. 
 
Entre las ventajas que representa el manejo de un Código Abierto a los usuarios, se 
encuentra el hecho de que es un modelo que se basa en la colaboración libre, la cual 
puede ser utilizada sin restricción alguna, cuyo costo es nulo o ínfimamente menor que el 
software de licencia, que de manera cotidiana se utiliza actualmente. 
 
Además este modelo de desarrollo de software provee control y certeza en la seguridad, 
con estándares y certificaciones integrales, fundamentado en el conocimiento de la 
operación gubernamental, para facilitar su transferencia a otras áreas o instituciones, con 
la continua mejora tecnológica de la comunidad, aprovechando experiencias y recursos 
de manera eficiente. 
 
 
SÉPTIMA.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan estiman viable la propuesta 
que nos ocupa, toda vez que corresponde al Estado la obligación de velar por la 
observancia del justo pago de los servicios que contraten los consumidores de software, 
razón por la cual resulta conveniente la implementación en la medida de lo posible del 
denominado Código Abierto, a fin de que la administración pública federal reduzca los 
gastos por contrataciones de software y sistemas de cómputo, ya que éste software 
permitirá a los usuarios de la gestión pública ver, estudiar, modificar y mejorar el diseño 
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de las herramientas computacionales requeridas que se adapten a las necesidades 
específicas, gracias a la disponibilidad de su código fuente.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- La promoción presentada por el diputado José Luis Flores Pacheco, es 
procedente de conformidad con las razones expresadas en los considerandos de este 
dictamen. 
 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 
 
 
 

ACUERDO 
 
 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 
 

Número________ 
 
 

PRIMERO.- Se formula atento exhorto a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, para que 
en cumplimiento de lo establecido en la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de 
Austeridad Republicana y dentro del periodo de 180 días mencionado en el artículo 
tercero transitorio de la mencionada ley, en las adquisiciones y arrendamientos de 
equipos y sistemas de cómputo se priorice el uso de código abierto.   
 
 
SEGUNDO.- Gírese los comunicados que correspondan. 

 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
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ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA 
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

 
Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 

Presidente 
 
 
 

 
Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Vicepresidente 
(Sin rúbrica por excusa de ley) 

 

 
Dip. Emilio Lara Calderón. 

Primer Secretario 
 

 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Tercera Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 378/LXIII/01/20 relativo a 
una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Secretaría de la Función Pública, para que en las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de 
cómputo se priorice el uso de código abierto. 
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