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“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 

 
La Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
recibió para estudio y valoración una iniciativa para modificar la denominación de 
la Ley Reglamentaria de la fracción IV del artículo 88 de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, para quedar como “Ley Reglamentaria de la fracción II 
del artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Campeche” y, reformar los 
artículos 1, 8, 11, 32, 46, 49, 52 y 53 del citado ordenamiento legal, promovida por 
el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 4 de marzo de 2020, el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la iniciativa 
de referencia. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 11 de marzo del año en curso, turnándose por la Mesa Directiva a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

Expediente N°: 411/LXIII/03/20. 
 
Asunto: Iniciativa para modificar la denominación de 
la Ley Reglamentaria de la fracción IV del artículo 88 
de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
para quedar como “Ley Reglamentaria de la fracción 
II del artículo 88 de la Constitución Política del Estado 
de Campeche” y, reformar los artículos 1, 8, 11, 32, 
46, 49, 52 y 53 del citado ordenamiento legal. 
 
Promovente: Dip. Carlos César Jasso Rodríguez del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone modificaciones a la Ley 
Reglamentaria de la fracción IV del artículo 88 de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, por lo que el Congreso Estatal está facultado para resolver 
en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la 
Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente es integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, por lo que se encuentra 
plenamente facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33, 41 y 42 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. 
 
CUARTO.- Que entrado al análisis de la iniciativa que nos ocupa se advierte que 
la misma pretende: 

a) Modificar la denominación de la Ley Reglamentaria de la fracción IV del 
artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Campeche, para 
quedar como “Ley Reglamentaria de la fracción II del artículo 88 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche” y,  

b) Reformar los artículos 1, 8, 11, 32, 46, 49, 52 y 53 de la antes citada Ley 
Reglamentaria. 

 
QUINTO.- Que atendiendo a lo anterior resulta conveniente realizar los siguientes 
razonamientos jurídicos: 
 
I.- El 20 de junio de 2017 la LXII Legislatura del Congreso del Estado, expidió el 
decreto 162 por el que se aprobaron diversas reformas, adiciones y derogaciones 
a la Constitución Política local, con motivo de la implementación del sistema 
anticorrupción en nuestra Entidad.  
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II.- Que de esta forma se dio inicio al proceso de armonización de nuestro marco 
normativo local, prosiguiendo con las reformas a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, el Código Penal del Estado, la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral del Estado, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, el 
Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado, así como la 
expedición de novedosas legislaciones entre las que destacaron la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado, la Ley  Orgánica de los Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de Campeche, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
 
Trabajo legislativo que tuvo como propósito primordial dotar a las instituciones y 
entes públicos vinculados con la implementación del sistema anticorrupción de 
ordenamientos jurídicos actualizados, que les permitieran cumplir con las 
funciones que les atribuía la antes citada reforma constitucional.  
 
SEXTO.- Que con motivo de dicho proceso de armonización legislativa fueron 
modificados algunos postulados constitucionales de diversas instituciones, entes y 
poderes públicos, resultando uno de ellos el Poder Judicial del Estado, pues entre 
las disposiciones de la Constitución Política del Estado que fueron actualizadas, 
se encuentra el artículo 88 que establece las atribuciones del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, y en cuya fracción II quedó establecido lo siguiente: 
 
“II. Conocer y resolver los conflictos que se susciten entre: 
 

a) El Estado y un Municipio; 
b) Un Municipio y otro;  
c) Un Municipio y una Sección Municipal; 
d) Una Sección Municipal y otra; 
e) Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado; 
f) Alguno de los anteriores y una entidad paraestatal o paramunicipal; 
g) Dos entidades paraestatales; 
h) Dos entidades paramunicipales; o  
i) Una entidad paraestatal y una paramunicipal. 
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El procedimiento para resolver los mencionados conflictos se establecerá en la 
correspondiente Ley reglamentaria. Las sentencias de fondo que emita el 
Pleno del Tribunal serán definitivas e inatacables….”       

 

SÉPTIMO.- Consecuente con lo anterior, es preciso destacar que antes de la 
referida reforma al artículo 88 de nuestra Constitución local, la atribución contenida 
actualmente en la fracción II, se encontraba prevista en la fracción IV del citado 
numeral, del que se desprende de su transcripción que deviene una ley 
reglamentaria, actualmente denominada LEY REGLAMENTARIA DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, denominación que ha quedado superada como 
consecuencia lógica jurídica de la reforma realizada al mencionado artículo 88, 
razón por la cual quienes dictaminan se pronuncian a favor de la modificación de 
la denominación de la ley reglamentaria en cita, para hacerla lógicamente acorde 
con el contenido vigente del numeral 88 de la Carta Magna local, para quedar 
como “LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 88 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE”. 

Asimismo se pronuncian a favor de la modificación de los artículos 1, 8, 11, 32, 46, 
49, 52 y 53 de la antes citada Ley Reglamentaria, con el propósito de actualizar 
las denominaciones de las dependencias que intervienen en el procedimiento 
establecido en dicha legislación, para hacerlas acordes con las que se encuentran 
vigentes en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como 
realizar la consecuente actualización respecto a las referencias al salario mínimo 
por el de Unidad de Medida y Actualización y, la terminología vigente con motivo 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 
OCTAVO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado se consideran procedentes 
los planteamientos expuestos en la iniciativa que nos ocupa, toda vez que la 
misma dará certeza y certidumbre jurídica a las partes que pudiesen ser sujetos 
de dicha ley, además de que se estaría abonando a la actualización del marco 
normativo de nuestra Entidad.  
 
NOVENO.- 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 
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Federativas y los Municipios, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de las modificaciones que se proponen, que las mismas no 
generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que 
no producen cargas presupuestales adicionales a las previstas para el Estado, 
pues únicamente plantea la actualización de la Ley Reglamentaria multicitada.    

 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad 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 modifica la denominación de la LEY REGLAMENTARIA DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE para quedar como “LEY REGLAMENTARIA DE LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE” y se reforman los artículos 1, 8, 11, 32, 46, 49, 52 
y 53 del citado ordenamiento legal, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 1.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado conocerá y 
resolverá, con base en las disposiciones de la presente Ley, los conflictos a 
que se refiere la fracción II del artículo 88 de la Constitución Política del 
Estado. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones de la 
legislación procesal civil correspondiente.   
 
ARTÍCULO 8.- Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días, 
sirviendo como base para calcularlas la Unidad de Medida y Actualización 
diaria vigente al momento de realizarse la conducta sancionada.  
 
ARTÍCULO 11.- El Gobernador será representado por el Secretario General de 
Gobierno o por el titular de la Consejería Jurídica, conforme lo determine el 
propio Gobernador. El Presidente de la Junta de Gobierno y Administración 
será representado por el Secretario General del Congreso o por el Director de 
Control de Procesos Legislativos, conforme lo determine el propio presidente. 
Los municipios y las secciones municipales serán representados por los 
respectivos presidentes de sus ayuntamientos o juntas municipales. Las 
entidades paraestatales y paramunicipales serán representadas por quien, 
conforme al decreto o acuerdo de su creación, tenga esa facultad. 

 
ARTÍCULO 32.- Al promoverse la prueba pericial, el Presidente del Tribunal 
Pleno designará al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de 
la diligencia. Cada una de las partes podrá designar también un perito para que 
se asocie al nombrado por el Presidente del Tribunal Pleno o rinda su dictamen 
por separado. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el 
Presidente del Tribunal Pleno deberá excusarse de conocer cuando en él 
ocurra alguno de los impedimentos a que se refiere la legislación procesal civil 
correspondiente.     
 
ARTÍCULO 46.- Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando 
la naturaleza del acto así lo permita, no se encontrase en vía de ejecución o se 
tratare de eludir su cumplimiento, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado lo hará del conocimiento del Fiscal General del Estado para 
que se proceda a la integración de la correspondiente etapa inicial o de 
investigación y a la judicialización ante el juez de la causa respectiva.  
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ARTÍCULO 49.- Cuando en términos de los artículos 46 y 47, el Tribunal 
Superior de Justicia hiciera de conocimiento de la autoridad señalada, por 
incumplimiento de ejecutoria o por repetición del acto invalidado, los jueces del 
ramo penal se limitarán a sancionar los hechos materia de la judicialización en 
los términos que prevea la legislación penal del Estado para el delito de abuso 
de autoridad. Si de la judicialización hecha, o durante la secuela del proceso 
penal, se presume la posible comisión de un delito distinto a aquel que fue 
materia de la propia judicialización, se procederá en los términos dispuestos en 
el párrafo quinto del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en lo que sobre el particular establezcan los 
ordenamientos de la materia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y administrativa que provoque el incumplimiento de la ejecutoria o la repetición 
del acto invalidado.   
 
ARTÍCULO 52.- El recurso de reclamación deberá interponerse y tramitarse en 
la forma que previene la legislación procesal civil correspondiente. 

 
ARTÍCULO 53.- Cuando el recurso de reclamación se interponga sin causa 
justificada, se impondrá al recurrente o a su representante, a su abogado o a 
ambos, una multa de cincuenta a doscientas Unidades de Medida y 
Actualización diarias.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Segundo.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
 
 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
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CAMPECHE, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE. 

 
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 dictamen del expediente legislativo 
411/LXIII/03/20, relativo a la Iniciativa para modificar la denominación de la Ley Reglamentaria de 
la fracción IV del artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Campeche, para quedar 
como “Ley Reglamentaria de la fracción II del artículo 88 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche” y, reformar los artículos 1, 8, 11, 32, 46, 49, 52 y 53 del citado ordenamiento legal, 
promovida por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 


	CONSIDERANDOS

