
 

1 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Campeche, promovida por los diputados Leonor Elena Piña 
Sabido y Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de 
referencia, se somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el día 16 de enero del año en curso, los diputados Leonor Elena Piña Sabido 
y Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional promovieron ante el Congreso del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que con fecha 22 del mes en curso, esta  Diputación Permanente le dio lectura 
íntegra  a su texto  para la continuación de su estudio y dictamen. 
 
3.-. En ese estado la Diputación Permanente 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 tienen fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
 

Expediente N°: 383/LXIII/01/20. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el segundo párrafo del 
artículo 33  de la Ley de Obras Públicas  del Estado.  
 
Promovente: Dip. Leonor Elena Piña Sabido y 
Ramón Martín Méndez Lanz integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-.  Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo establecer un término de 
10 días hábiles para dar a conocer los resultados de una  licitación pública.   
 
QUINTO.- 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 Ramón Martín Méndez Lanz, por tratarse de uno de los promoventes, 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 este  órgano que dictamina. 
 
SEXTO.- Que entrando al estudio que nos ocupa la licitación pública se puede definir, 
como el procedimiento administrativo de preparación de la voluntad contractual, por el 
que un ente público en ejercicio de la función administrativa invita a los interesados 
para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen 
propuestas de entre las cuales seleccionará la más conveniente. Esto se da, cuando 
es necesario comprar, arrendar bienes y servicios o contratar obra pública. 
 
Respecto a la licitación pública el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus párrafos tercero y cuarto señala lo siguiente: 
 

“..Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria 
pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que 
será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 

asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado….” 
 
SÉPTIMO.- En ese sentido, podemos concluir que la licitación pública es una forma de 
negociación en la que a través de una convocatoria pública, el Estado se constriñe a 
suscribir un contrato para la adquisición de un servicio, en este caso una obra pública, 
cumpliendo los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por la 
Administración Pública sea federal, estatal o municipal, dicho procedimiento se 
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encuentra abierto a todos los sectores de la iniciativa privada interesados, que reúnan 
los requisitos previstos, de ahí que la licitación pública sea un procedimiento cuya 
esencia se encuentra en la competencia. Por lo que la Administración Pública está en 
condiciones de escoger, dentro del mayor número de interesados, al proponente que, 
teniendo en consideración sus condiciones técnicas y morales, se encuentre en 
mejores condiciones para cumplir el contrato administrativo. 

 
OCTAVO.-. Ahora bien, el artículo 28 de nuestra Carta Magna Federal establece en 
sus párrafos once y doce que: “…El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos 
de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos….Las leyes fijarán 
las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los 
servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración 
que contraríen el interés público. 
 
La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la 
Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley..” 
 
NOVENO.- En ese sentido la Ley de Obras Públicas del Estado, señala que los 
contratos de obra pública se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones 
públicas, mediante convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones en 
sobre cerrado, que será abierto en junta pública, a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la  
Ley. Asimismo menciona que en junta pública se dará a conocer el fallo mediante el 
cual se adjudicará el contrato a la persona que, de entre los proponentes reúnan las 
condiciones necesarias y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y 
cuente con la experiencia requerida por la convocante para la ejecución de la obra, 
pero como se puede apreciar  no establece el término o plazo que se cuenta para 
realizar los análisis técnicos para dar a conocer los resultados de la licitación pública, 
dejando en incertidumbre a quienes se encuentran en calidad de concursantes. 
 
Ante esa circunstancia,  es necesario establecer en la citada de ley de obras públicas 
un término con la finalidad de garantizar a los concursantes de tener certeza y 
seguridad jurídica en el proceso de licitación. 
 
DÉCIMO.-  Derivado de lo anterior, quienes dictaminan estiman viable incorporar en la 
Ley de Obras Públicas del Estado un término de diez días para dar a conocer el fallo 
en el cual se adjudicará el contrato de licitación pública, esto con la finalidad de dar 
certeza y seguridad jurídica, así como contar con normas que  garanticen el principio 
de legalidad y el respeto a los derechos humanos de  los concursante de dicha 
licitación. 
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UNDÉCIMO.-  Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal 
y a efecto 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, esta Diputación Permanente 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 obligaciones económicas, directas e inmediata para el 
Estado, lo que hace viable su aprobación. 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente  la iniciativa  que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente 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 el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 33.-………………………………………… 
 
En un término de 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo fijado para 
la recepción de las propuestas, en junta pública se dará a conocer el fallo mediante el 
cual se adjudicará el contrato a la persona que, de entre los proponentes reúnan las 
condiciones necesarias y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y 
cuente con la experiencia requerida por la convocante para la ejecución de la obra. 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
 
…………………………………… 
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TRANSITORIOS 
 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los quince  días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 
Segundo. 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 RESUELVE  
 
 

DIPUTACIÓN    PERMANENTE 
 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

(sin rúbrica  por excusa de ley) 

 

Dip. José Luis  Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

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 dictamen del expediente legislativo número  383/LXIII/01/20 relativo a 
una iniciativa para  reformar el segundo párrafo del artículo 33 de la   Ley  de Obras  Públicas del Estado de Campeche, 
promovida por los diputados Leonor Elena Piña Sabido y Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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