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

 
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 la documentación que integra el expediente legislativo número 
443/LXIII/05/20, relativo a una iniciativa para reformar el artículo 45 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, así como el numeral 62 la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, promovidas por las diputadas Leonor 
Elena Piña Sabido y Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la iniciativa de referencia, 
sometemos a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de 
conformidad con los siguientes  
 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El día 15 de mayo de 2020, las diputadas Leonor Elena Piña Sabido y Ana 
Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentaron a la consideración de la Asamblea Legislativa la iniciativa 
de cuenta. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión del día 
26 de mayo de 2020 y turnada por la Mesa Directiva a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y 
dictamen. 
 
3.- Que la iniciativa en su texto general propone, primeramente, reformar el 
artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Campeche y, 
simultáneamente, reformar el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche.  

Expediente N° 443/LXIII/05/20. 
 
Asunto: Iniciativa para modificar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Campeche. (sesiones virtuales)  

Promoventes: Diputadas Leonor Elena Piña 
Sabido y Ana Gabriela Sánchez Prevé del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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4.- Consecuente con lo anterior, se observa que en el cuerpo de la iniciativa se 
instaron mediante una sola propuesta dos procedimientos legislativos diferentes, 
los cuales por su naturaleza y por razones de técnica legislativa ameritan trámites 
distintos y por separado. Como es el caso de intentar reformar simultáneamente 
disposiciones del artículo 45 de la Constitución Política del Estado y modificar una 
ley secundaria. 
Para cuyo primer planteamiento, se requiere desarrollar el procedimiento especial 
reservado al Poder Revisor Constitucional Local que establece el artículo 130 de 
la propia Constitución Política del Estado, que mandata que la Constitución Local 
puede ser modificada mediante la reforma, adición o derogación de alguno de sus 
preceptos y que, para que la modificación surta efectos se requerirá que sea 
aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes en la respectiva 
sesión, así como por la mayoría de los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado. Procedimiento éste, que difiere del trámite legislativo ordinario que se 
sigue para reformar la legislación ordinaria, la que requiere únicamente, para el 
caso específico que nos ocupa, el voto calificado de las dos terceras de los 
diputados que integran el Congreso del Estado. Imperfección procesal y de 
formalidad legal que actualiza su improcedencia legislativa conjunta, por lo que se 
estima recomendable resolver solo la primera propuesta y por cuanto al segundo 
planteamiento de reforma, dejarlo en proceso, hasta en tanto se tenga por 
concluido el procedimiento de reforma constitucional, para poder atenderlo 
posteriormente mediante trámite legislativo diverso por tratarse de reformas a una 
ley secundaria.  
 
Razón por la cual, el presente dictamen únicamente se aboca a resolver con 
respecto al primero de los planteamientos consistente en reformar el artículo 45 de 
la Constitución Política Local. 
 
5.- Una vez delimitada la materia de este estudio, los integrantes de este cuerpo 
colegiado sesionaron, acordando elaborar el presente resolutivo. 
 
6.- En ese estado, la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad procede a emitir  dictamen al tenor de los siguientes  
  

 
CONSIDERANDOS 
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I.- Que la iniciativa que nos ocupa propone, modificaciones a 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. 
  
II.- Que las promoventes de esta iniciativa son las diputadas Leonor Elena Piña 
Sabido y Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institutcional, quienes se encuentran plenamente facultadas para 
hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Campeche. 
 
III.- Considerando que se reúnen los extremos del artículo 38 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de la diputada 
Leonor Elena Piña Sabido, por tratarse de una de las promoventes y a su vez 
integrante del órgano que dictamina, lo anterior para efecto de dar estricto 
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de 
los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado. Razón por la cual fue 
designada la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora, para que por esta ocasión 
forme parte del órgano de dictamen a efecto de resolver únicamente sobre la 
reforma constitucional de referencia.  
 
IV.- Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 32, 33, 34 y 41 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. 
 
V.- Hecho lo anterior, se procede a entrar al estudio de la reforma que nos ocupa, 
cuyo propósito fundamental consiste en incorporar al texto constitucional la 
modalidad de que las sesiones del Congreso del Estado se realicen de manera no 
presencial, es decir, de forma virtual, a través del uso de las tecnologías de la 
información. 
   
VI.- Razón por la cual, para el logro de dicho propósito se hace necesario 
establecer en el marco  normativo estatal las disposiciones jurídicas que permitan 
dar certeza y seguridad a la nueva modalidad de las sesiones del Congreso. 
 
En ese tenor las motivaciones que sustentan la pretensión de las diputadas 
promoventes consisten en: 
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a) La pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad denominada 

COVID-19, ha generado la necesidad de adoptar diversas medidas 
preventivas y de atención urgente de salud pública, entre las que se 
encuentran la suspensión de las actividades no esenciales, el aislamiento 
domiciliario y la limitación de actividades que conlleven aglomeraciones o que 
requieran la concurrencia de personas en lugares cerrados. 
  
Escenario que por el momento imposibilita el normal funcionamiento del 
Congreso del Estado ante esta nueva realidad social, razón por la que se hace 
necesario hacer adecuaciones a la Carta Magna local para efecto de prever 
que por situaciones extraordinarias o de emergencia, el Congreso del Estado 
pueda funcionar a través de un modelo virtual que permita realizar sesiones 
del pleno y reuniones de trabajo en comisiones sin necesidad de que los 
diputados se reúnan físicamente dentro de las instalaciones del propio 
Congreso. 
 

b) Hoy en día existen suficientes medios tecnológicos a través de internet que 
podrían utilizarse como herramientas útiles para facilitar las labores del 
Congreso, a pesar de las causas que pudieran suspender o entorpecer su 
actuación.    
 

c) Esto implicaría reformar el artículo 45 de la Constitución Política local, que 
actualmente señala que “las sesiones del Congreso tendrán el carácter de 
públicas o reservadas, en los casos que determine la Ley Orgánica 
respectiva”, precepto al que se propone agregar la figura de las sesiones 
virtuales. 

 
d) Así, esta iniciativa tiene como cometido fortalecer la labor legislativa en 

momentos excepcionales como los que actualmente se presentan con motivo 
del COVID-19, o en otros casos contingentes que también pudieran impedir el 
desarrollo normal de las tareas legislativas, como epidemias, fenómenos 
meteorológicos, sociales o ambientales severos, incomunicación terrestre o 
por cualquier otra causa de fuerza mayor que el propio Congreso quedare 
impedido.  
 

VII.- En esa tesitura, quienes dictaminan se permiten exponer lo siguiente:  
 

1. Que es innegable que ante la situación extraordinaria de emergencia 
sanitaria por la que atraviesa actualmente nuestro país y particularmente 
nuestro Estado, no existen disposiciones jurídicas que permitan al 
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Congreso local sesionar de “manera virtual”, por lo que es necesario dotar a 
la Asamblea Legislativa del marco normativo necesario para tal efecto. 
 

2. Que como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el 
Covid-19, el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas 
han emitido una serie de disposiciones generales, cuyo propósito es 
prevenir, mitigar y evitar que la sociedad se vea terriblemente afectada por 
esta enfermedad. 
 

3. Que entre tales disposiciones se encuentran evitar en lo posible el 
desplazamiento de las personas, así como la concentración de individuos 
en lugares cerrados, la suspensión de actividades no esenciales y la 
prohibición de reuniones o congregaciones de más de 50 personas. 
 

4. Que asimismo el Congreso del Estado, mediante acuerdo número 108 de 
fecha 31 de marzo de 2020 moderó la temporalidad y periodicidad sucesiva 
de las sesiones de la Diputación Permanente, así como las labores 
administrativas ordinarias del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 
hasta por el tiempo que dure la referida contingencia de salud pública, 
tomando previsiones para que con el mínimo número de personal no se 
interrumpan las funciones esenciales de la institución. 
 

5. Luego entonces, y toda vez que es fundamental que el Poder Legislativo del 
Estado, atienda sus facultades inherentes, sin dejar de cumplir con las 
medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud correspondientes, 
principalmente respecto a que las actividades se realicen con el menor 
número de personas para no poner en riesgo la salud de los legisladores ni 
del personal adscrito al servicio del Poder Legislativo del Estado, resulta 
imperioso establecer en la legislación alternativas que permitan el 
cumplimiento de esas facultades a través de los avances que existen en 
materia de informática, al resultar innegable que las tecnologías de la 
información permiten en la actualidad que las personas se encuentren en 
comunicación constante, en tiempo real, a través de medios virtuales, 
electrónicos y digitales no presenciales.    

 
VIII.- En ese contexto quienes dictaminan se pronuncian en sentido positivo 
respecto a la necesidad de prever en la Constitución Política local, que el 
Congreso del Estado, pueda excepcionalmente, sesionar de manera virtual, de 
conformidad con las disposiciones que se prevean para tales efectos en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, de manera que esta Asamblea 
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soberana, pueda continuar sin dilación con las tareas que constitucionalmente 
tiene encomendadas el pleno, así como sus diferentes órganos de gobierno.  
 
IX.- De conformidad con los razonamientos vertidos, este cuerpo colegiado estima 
que la iniciativa en estudio persigue un objetivo jurídicamente viable, razón por la 
que quienes dictaminan han considerado procedente adicionar un párrafo segundo 
al artículo 45; reponer con nuevo texto la fracción XXIV del artículo 54; reformar la 
fracción I y adicionar una fracción I bis al artículo 58, todos de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, sugiriendo a la asamblea legislativa 
manifestarse a favor del dictamen que nos ocupa, de conformidad con el proyecto 
de decreto plasmado en la parte conducente de este resolutivo. 
 
Modificaciones que se estimaron conveniente realizar para afianzar en la Carta 
Magna local, la facultad del Congreso del Estado para determinar, 
excepcionalmente en los casos de epidemias, peligro de invasión, fenómenos 
meteorológicos, caso fortuito o fuerza mayor, en el país o en el Estado, que las 
sesiones puedan efectuarse de manera no presencial, a través de medios 
virtuales, así como prever la facultad de la Diputación Permanente de convocar 
excepcionalmente a sesiones extraordinarias del pleno en modalidad no 
presencial, y sesionar en los recesos de manera virtual cuando las circunstancias 
lo ameriten. 
 
X.- Por tratarse el tema que nos ocupa de diversas modificaciones a la 
Constitución Política del Estado, en la que los HH. Ayuntamientos de la Entidad 
forman parte del Poder Revisor de la Constitución, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y, 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 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, las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto 
que se tratan de disposiciones que no producen cargas presupuestales 
adicionales a las previstas para el Estado, pues únicamente plantea 
modificaciones para efecto de que el Congreso del Estado pueda sesionar de 
manera virtual.  
 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, con fundamento en los 
numerales 130 de la Constitución Política del Estado y 41 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, es de dictaminarse y se  
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DICTAMINA 
 
Primero.- Es procedente la aprobación de la iniciativa para modificar diversos  
numerales 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 modificaciones. 
 

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 adiciona un párrafo segundo al artículo 45; se repone con nuevo texto 
la fracción XXIV del artículo 54; se reforma la fracción I y se adiciona una fracción 
I bis al artículo 58, todos de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 45.- …………….. 
Excepcionalmente, en los casos de epidemias, peligro de invasión, caso fortuito, 
fuerza mayor, en el país o en el Estado, las sesiones podrán efectuarse de 
manera no presencial, mediante video conferencia, trabajo a distancia o medios 
virtuales electrónicos que permitan la comunicación simultánea, con transmisión 
en tiempo real, estando sólo presentes en el recinto legislativo para la conducción 
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protocolaria de la sesión los integrantes de la Mesa Directiva y, en los periodos 
extraordinarios, los de la Diputación Permanente. 

 

ARTÍCULO 54.- …………. 
 
I. a XXIII. …………………….. 
XXIV. Determinar, excepcionalmente en los casos de epidemias, peligro de 
invasión, fenómenos meteorológicos, caso fortuito o fuerza mayor, en el país o en 
el Estado, que las sesiones puedan efectuarse de manera no presencial, mediante 
video conferencia, trabajo a distancia o medios virtuales electrónicos que permitan 
la comunicación simultánea, con transmisión en tiempo real, en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

XXV. a XLII. ………………. 
 

ARTÍCULO 58.- ………….. 
 

I.   Convocar al Congreso, por sí sola, cuando a su juicio lo exijan el bien o la 
seguridad del Estado o a solicitud del Ejecutivo, a sesiones 
extraordinarias. La convocatoria señalará con toda la precisión el objeto de 
las sesiones y la fecha en que deban comenzar, no pudiendo el Congreso 
ocuparse sino de los asuntos precisados en la convocatoria.    
Excepcionalmente cuando las condiciones lo ameriten, precisará la 
modalidad en que habrán de desarrollarse las sesiones 
extraordinarias.  

I bis. Sesionar, excepcionalmente de forma no presencial, mediante 
videoconferencia, trabajo a distancia o medios virtuales electrónicos que 
permitan la comunicación simultánea, con transmisión en tiempo real, en 
los términos y condiciones que establezca la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. 

II. a XII. ……………… 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Campeche, deberá adecuar la legislación 
secundaria correspondiente en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias 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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO 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. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
Tercera Vocal 

(Por excusa de ley de la Dip. Leonor Elena Piña Sabido) 

 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 443/LXIII/05/20, relativo a la iniciativa para 
modificar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Campeche, en materia de sesiones virtuales, promovida por las 
diputadas Leonor Elena Piña Sabido y Ana Gabriela Sánchez Prevé del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 


	Dip. Emilio Lara Calderón.

