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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo 
de una iniciativa para reformar los párrafos segundo y tercero al artículo 7; los 
artículos 9 y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez 
Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 
32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada 
la promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente 
dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 26 de mayo de 2020, la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para 
reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 7; los artículos 9 y 36 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer en sesión ordinaria del día 10 de 
febrero del año en curso, acordándose su turno por la Mesa Directiva a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, 
de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y análisis.  
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Este procedimiento de análisis no contraviene disposición alguna de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del 
Estado, por lo que el Congreso del Estado resulta competente para conocer en 
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este caso, cuyo fundamento jurídico subyace en el artículo 54 fracción IV de la 
Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada 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 numerales 32, 33 y 34 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e 
Impartición de Justicia son competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Por cuanto a la iniciativa que nos ocupa, tiene como propósito 
establecer en el ordenamiento jurídico que rige la estructura, funcionamiento y 
atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que en la elección 
del titular de la presidencia del Tribunal se observe el principio de paridad de 
género. 
 
QUINTO.- Que de las motivaciones hechas valer por la promovente en la iniciativa 
que nos ocupa, es pertinente destacar que el pasado 6 de junio de 2019, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de paridad de género, con el propósito de que las mujeres formen parte de 
la toma de decisiones en igualdad de circunstancias que los hombres, es decir, 
que exista una integración del 50% de mujeres y 50% de hombres en los órganos 
de decisión de los tres Poderes de la Unión, en los tres órdenes de gobierno y en 
los órganos constitucionales autónomos. 
 
Con esta trascendental reforma a nuestra Carta Magna Federal, el Estado 
Mexicano se comprometió a garantizar la protección de los derechos de las 
mujeres, a generar medidas necesarias para fomentar y fortalecer su participación 
en la vida pública de nuestro país y que su participación en la toma de decisiones 
de los distintos órdenes de gobierno sea equitativa. 
 
En tal virtud, la responsabilidad adquirida mediante las diversas reformas 
realizadas al ordenamiento jurídico mexicano en materia de igualdad, equidad y 
paridad para impulsar, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, 
compromete a los Poderes de la Unión, a las entidades federativas y a los órganos 
constitucionales autónomos a que se generen los escenarios adecuados para que 
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nuestro país dignifique el servicio público mediante la participación, en los órganos 
de decisión, de mujeres y de hombres comprometidos con el quehacer público.   
 
SEXTO.- Consecuentemente, para efecto de dar cumplimiento al mandato 
constitucional federal previsto en el Decreto por el que se reformaron los artículos 
2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, en cuyos artículos 41 y 
Cuarto Transitorio en su parte conducente expresan: 
 
“Artículo 41. ………. 

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de 
paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho 
del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de 
los organismos autónomos se observará el mismo principio…” 

 

“… Cuarto.- Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia, 
deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del 
principio de paridad de género en los términos del artículo 41…. ” 

 
El Congreso del Estado el día 11 de noviembre de 2020, aprobó reformas a 
diversos numerales de la Constitución Política del Estado, en materia de paridad 
de género, con el propósito de garantizar la participación política de las mujeres y 
de generar las condiciones para que sea ejercida en condiciones de igualdad, 
libres de discriminación y de violencia. 
 
Por lo que en el marco de los trabajos de armonización legislativa fueron 
expedidos sendos decretos de reformas a diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado y a la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado. 
 

SÉPTIMO.- Razón por la cual, a fin de continuar con este proceso de 
armonización del marco normativo de la entidad, quienes dictaminan se 
pronuncian a favor de reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, pues ello permitirá continuar dando pasos firmes hacia 
la igualdad sustantiva, a través de la incorporación en nuestros ordenamientos 
jurídicos de conceptos que promuevan la defensa de los derechos políticos de las 
mujeres como la alternancia de género, entendiéndose por alternancia de género, 
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al principio por el que se coloca en forma sucesiva a una mujer seguida de un 
hombre y viceversa. 
 
Dado que quienes dictaminan coinciden en manifestar que los avances por la 
implementación de la paridad de género no deben entenderse solamente como 
una conformación aritmética, sino como una herramienta para fomentar la 
democracia en un Estado justo, libre e igualitario, que con una visión innovadora 
construya ordenamientos que eliminen las brechas de desigualdad entre ambos 
géneros. 
 
OCTAVO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor 
de la iniciativa que nos ocupa, en el sentido de reformar los párrafos segundo y 
tercero del artículo 7; los artículos 9 y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, para prever la observancia del principio de 
paridad de género en la elección del titular de la presidencia de ese Tribunal. 
 
NOVENO.- Aunado a lo anterior se hace propicio señalar que en observancia de lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como de lo previsto por 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, se concluye que tras el análisis razonado sobre los alcances y la 
naturaleza jurídica de la propuesta que nos ocupa, la misma no genera impacto 
presupuestal alguno, puesto que se tratan de modificaciones que no producen 
obligaciones de carácter económico para el Estado. 
  
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, estas comisiones ordinarias proponen al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
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Número________ 
 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 7; los artículos 9 
y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 7.- ……..  
 

I. a  IV. ……  
 

El Tribunal contará además con una Secretaría General de Acuerdos; con 
Secretarías de Estudio y Cuenta; Actuarías; Auxiliares Jurisdiccionales y 
Oficiales de Partes; una Dirección de Administración; un Órgano Interno de 
Control; una Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación 
Social y demás auxiliares administrativos que permita el presupuesto del Tribunal. 
 
El Tribunal tendrá una Presidencia, que ocupará la persona titular de la 
Magistratura que resulte electo de conformidad con lo que dispone la presente 
ley; la persona titular de la Presidencia del Tribunal, será también titular de la 
Presidencia del Pleno y titular de la Sala Superior Unitaria. 
 
 
ARTÍCULO 9.- La persona titular de la Presidencia del Tribunal será electa por 
el Pleno en la primera sesión del año que se lleve a cabo. Durará en su cargo tres 
años y no podrá ser reelecta para el periodo inmediato siguiente, por lo cual la 
Presidencia será rotatoria. En cada periodo de elección se rotará, de manera 
alternada, la titularidad de la Presidencia entre mujeres y hombres; esto es, 
en un periodo una mujer, en el siguiente periodo un hombre. 
 
 
En el mes de enero de cada año, en la fecha que acuerde el Pleno, la persona 
titular de la Presidencia del Tribunal entregará por escrito al Congreso del 
Estado un informe anual sobre el estado general que guarde la administración de 
justicia administrativa, fiscal y de combate a la corrupción en la Entidad. 
 
 
ARTÍCULO 36.- Las personas titulares de las Magistraturas del Tribunal 
durarán en su encargo quince años improrrogables y serán designados por la 
Gobernadora o el Gobernador del Estado y ratificados por el voto de las dos 
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terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado o, en sus 
recesos por la Diputación Permanente.  

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
 

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

 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo Vocal 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
Tercer  Vocal 
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido 
Presidenta 

 
 
 
 

 
 

Dip. Ricardo Sánchez Cerino. 
Secretario 

 

 
 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Carlos César Jasso Rodríguez 

Segundo Vocal 

 
Dip. Adriana Villaney Méndez Solís. 

Tercera Vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. 459/LXIII/05/20, relativo a la 
iniciativa para reformar los artículos 7, 9 y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 


	CONSIDERANDOS

