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

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- COMISIÓN 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Vista la documentación que integra el expediente legislativo número 563/LXIII/12/20, 
formado con motivo de una solicitud del H. Ayuntamiento del Municipio de Calkíní 
para elevar de categoría política a la Villa de Bécal. 
  
Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, con 
fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y, una vez valorada la solicitud de referencia, somete a la consideración del 
Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 26 de noviembre de 2020 el H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, por 
conducto de su presidente municipal, presentó a la consideración del Congreso del 
Estado la solicitud citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que dicha promoción se dio a conocer en sesión del pleno celebrada el 26 de 
noviembre de 2020, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su análisis y resolución.    
 
3.- En ese estado procesal se emite el presente dictamen, de conformidad con los 
siguientes 

 
 

 

Expediente N°: 563/LXIII/12/20. 
 
Asunto: Solicitud para elevar a la categoría política 
de Ciudad la hoy Villa de Bécal.  
 
Promoventes: H. Ayuntamiento del Municipio de 
Calkiní. 
 

 



 

2 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa tiene como propósito para lograr su 
objetivo reformar disposiciones de la Ley del Registro de Centros de Población del 
Estado de Campeche para efecto de elevar a la categoría de Ciudad la Villa de Bécal, 
por lo que con fundamento en las fracciones IV y XXXII del artículo 54 de la 
Constitución Política Local y en el numeral 13 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Campeche, el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado 
para conocer en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que la autoría de esta solicitud recae en el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Calkiní, en uso de la facultad que le confiere el artículo 46 fracción III de 
la Constitución Política del Estado y para efecto de los dispuesto por los numerales 
12, 13 y 104 fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los numerales 32, 33 y 34 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 la solicitud de referencia pretende dar respuesta a las gestiones 
realizadas conjuntamente por el diputado Óscar Eduardo Uc Dzul, por las autoridades 
de la Junta Municipal de Bécal, así como por el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Calkiní, para cumplir un añejo anhelo de los habitantes de la Villa de Bécal.   
 
QUINTO.- Del análisis realizado a la documentación que acompaña a dicha solicitud, 
se infiere que la misma pretende elevar a la categoría política de Ciudad a la actual 
Villa de Bécal, lo que se traduce legalmente en la necesidad de realizar la declaratoria 
correspondiente, así como reformar el inciso a) del párrafo tercero de la fracción V del 
artículo 9 de la Ley del Registro de Centros de Población del Estado de Campeche. 
 
A ese respecto es preciso destacar que de la información aportada por la autoridad 
municipal solicitante, se desprende que la Villa de Bécal, reúne los requisitos que 
señala la fracción I del artículo 12 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche, para obtener la categoría de Ciudad.  
 
Lo anterior al contar actualmente con aproximadamente 9,000 habitantes, tomando en 
consideración el último censo de población realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; con infraestructura que le permite contar con los servicios 
públicos de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, mercado, centros de 
salud, policía, panteón, calles pavimentadas, campos y canchas deportivas; centros 
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educativos de educación preescolar, básica, de nivel medio superior y superior; con 
diversos establecimientos comerciales y de alimentos, y es además Cabecera de la 
Sección Municipal de Bécal. 
       
SEXTO.- Que la elevación de la Villa de Bécal a la categoría de Ciudad, sin duda 
tendrá trascendencia y relevancia al motivar el ánimo de sus habitantes para seguir 
consolidando con dinamismo el progreso de su comunidad y el desarrollo de sus 
familias, del centro de población y del municipio en que viven, reconocido por su gran 
industria sombrerera donde se confeccionan los famosos sombreros de jipi japa o 
panamá, por lo que resulta ser la cuna del sombrero en nuestra entidad.  
 
SÉPTIMO.- Consecuentemente, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la 
solicitud que nos ocupa, para efecto de realizar la declaratoria correspondiente y la 
modificación a la Ley del Registro de Centros de Población del Estado.  
 
OCTAVO.- 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 trata de modificaciones que no producen 
obligaciones de carácter económico para el municipio solicitante. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se  

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- La iniciativa para reformar el inciso a) del párrafo tercero de la fracción V 
del artículo 9 de la Ley del Registro de Centros de Población del Estado de 
Campeche, para elevar a la categoría de Ciudad, la actual Villa de Bécal, Cabecera 
de la Sección Municipal del mismo nombre, perteneciente al Municipio de Calkiní, 
Estado de Campeche, es procedente por las razones que se contienen en los 
considerandos de este dictamen.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, este órgano dictaminador propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

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

Número________ 
 
 
PRIMERO.- Se declara y erige en Ciudad la actual Villa de Bécal, cabecera de la 
Sección Municipal del mismo nombre, perteneciente al Municipio de Calkiní, Estado 
de Campeche. 
 
SEGUNDO.- Se reforma el inciso a) del párrafo tercero de la fracción V del artículo 9 
de la Ley del Registro de Centros de Población del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 9.- ……………….. 
 

I. a IV. …………………. 
 
V. ……………………… 

 
  A la ………………   
 

a) a b) ……………. 
 
 

  A la ……………….. 
 

a) a b) …………….. 
 
 
A la ……………….. 
 
a) La ciudad de Bécal, Cabecera de la Sección. 

 
b) y c) ……………… 

 

  A la ……………….. 
 

a) a d) …………….. 
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TRANSITORIOS 
 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2021, previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Notifíquese al H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní en su carácter de 
promovente de esta declaratoria y en su oportunidad entréguese una copia en 
pergamino del presente decreto a la H. Junta Municipal de Bécal.  
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
 
 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 

 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. María del Carmen 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 563/LXIII/12/20, relativo a la solicitud 
para elevar a la categoría política de Ciudad la hoy Villa de Bécal, promovido por el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Calkiní. 
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