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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
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 para su estudio y dictamen, las constancias que integran el 
expediente legislativo No. INI/099/LXIV/05/22, formado con motivo de una 
iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, promovida por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Luis López 
Gamboa del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Este órgano colegiado, con fundamento en los artículos 31, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez hecho el estudio de la 
promoción de referencia, somete a la consideración del Pleno Legislativo el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.- El 13 de mayo de 2022, los diputados Alejandro Gómez Cazarín y 
Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido Morena, sometieron 
a la consideración del Congreso Local una iniciativa para reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Campeche; de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
 

SEGUNDO.- Que esta iniciativa se dio a conocer al Pleno del Congreso en sesión 
del día 17 de mayo en curso, turnándose por razones de su materia a la Comisión 
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de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente.   
 
TERCERO.- En ese estado procesal quienes dictaminan emiten el presente 
resolutivo de conformidad con los siguientes 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
Primero.- Que del contenido de la iniciativa que nos ocupa se desprenden las 
siguientes pretensiones: 
 
1.- La reforma al párrafo primero del artículo 43; a las fracciones XLI y XLII del 
artículo 54; la adición de las fracciones XLIII y XLIV del artículo 54 y los párrafos 
tercero y cuarto al artículo 72 y, la derogación del párrafo segundo del artículo 43, 
todos de la Constitución Política del Estado de Campeche, que se fundamenta en 
lo dispuesto por el numeral 130 de la misma Carta Magna de la Entidad, por no 
contravenir precepto alguno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debe declararse y se declara que el Congreso local se encuentra 
plenamente facultado para conocer en el caso. 
 
2.- La adición de un último párrafo al artículo 22 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, por lo que con fundamento en la 
fracción IV del artículo 54 de la Constitución Política Local, se declara que el 
Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para conocer en el caso. 
 
3.- La reforma de las fracciones XIV y XV del artículo 24; la adición de una fracción 
XVI al artículo 24; un párrafo tercero al artículo 44; un Capítulo Vigésimo Segundo 
denominado “DE LA COMPARECENCIA DE PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL INFORME ANUAL DEL PODER 
EJECUTIVO” con la Sección Primera denominada “DEL TURNO, ANÁLISIS Y 
CONVOCATORIA”, Sección Segunda denominada ”DEL OBJETO” y Sección 
Tercera denominada “DE LA PUBLICIDAD, ACCESO Y DESARROLLO”, con los 
artículos 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 y, la derogación del artículo 161, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por lo 
que con fundamento en la fracción IX del artículo 54 de la Constitución Política 
Local, se declara que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado 
para legislar en el caso.    
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Segundo.- Que los promoventes de esta iniciativa son los diputados Alejandro 
Gómez Cazarín y Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
Morena, por lo que se encuentran plenamente facultados para hacerlo, en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, que faculta a los legisladores para instar iniciativas de ley, decreto o 
acuerdo ante el Congreso Local. 
 

 
Tercero.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 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 
conocer y resolver sobre la iniciativa que nos ocupa. 
 
 
Cuarto.- Que la promoción motivo de estudio planteó originalmente modificar la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para establecer que el 
Informe Anual del Poder Ejecutivo sea presentado ante el Congreso local en la 
segunda semana del mes de agosto de cada año, cuya explicación y exposición 
será en forma de glosa por cada uno de los Secretarios de Estado y Titular de la 
Fiscalía General, fijando la obligación de éstos de comparecer ante esta 
Soberanía, en la que además deberán exponer con puntualidad el estado que 
guarda su dependencia, con el propósito de que informen la forma en que 
trabajaron por las y los campechanos durante todo el año; lo cual deberá ocurrir 
posterior a la presentación del Informe Anual presentado por la Gobernadora o el 
Gobernador. Comparecencia en la que podrán precisar o aclarar algún punto del 
referido informe. 
 
Lo anterior con la finalidad de abonar a las acciones en materia de transparencia 
proactiva y rendición de cuentas, pues esta clase de comparecencias permitirán 
que el Informe Anual sea presentado en forma de glosa y sea patente la 
participación ciudadana, por conducto de sus diputados, pues contribuye a 
fomentar el principio de democracia participativa que tiene por objeto incluir 
paulatinamente a los diversos sectores de la sociedad en la toma de decisiones. 
 
Adicionalmente pretende que las comparecencias se desahoguen ante las 
comisiones legislativas previstas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, de acuerdo con los ramos de la administración pública 
estatal que a cada una correspondan, en virtud que dichos órganos parlamentarios 
conducen principalmente los procesos legislativos ligados con las Secretarías de 
cada sector. 
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Aunado a lo anterior, propone adicionar un Capítulo Vigésimo Segundo a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo de referencia, para establecer la base normativa de 
las comparecencias desde la presentación, turno, análisis, convocatoria, hasta su 
desarrollo, en el que se privilegie el principio fundamental de publicidad.  
 
Quinto.- Que en mérito de lo expuesto, quienes dictaminan estiman conveniente 
realizar en dos fases el estudio de la presente iniciativa para efecto de analizar por 
separado cada uno de los aspectos que se proponen y resolver 
consecuentemente en ese orden. 
 
1.-  En ese sentido quienes dictaminan consideran que la primera fase procesal ha 
de centrarse únicamente respecto al planteamiento de modificaciones a los 
artículos 43 y 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche, a fin de 
incorporar en el texto constitucional local disposiciones relacionadas con la 
presentación del informe anual del Poder Ejecutivo Estatal, el análisis del informe 
por las comisiones del ramo y las comparecencias de los titulares de las 
secretarias y dependencias de la administración pública centralizada que de ese 
deriven. 
 
Además de prever en el artículo 72 de la Carta Magna local, que con motivo del 
informe de gobierno a que se refiere el artículo 43, las y los titulares de la 
administración pública centralizada comparecerán ante el Congreso del Estado 
bajo protesta de decir verdad.      
 
Que estas acciones legislativas encuentran sustento legal en la hipótesis prevista 
en el artículo 130 de la propia Constitución Política del Estado, cuyo texto 
establece que: “La presente Constitución puede ser modificada mediante la 
reforma, adición o derogación de alguno de sus preceptos. Para que la 
modificación surta efectos se requerirá que sea aprobada por las dos terceras 
partes de los diputados presentes en la respectiva sesión y por la mayoría de los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado”. 
 
En ese tenor, del análisis efectuado a la iniciativa en cita, se desprende que su 
propósito fundamental es abonar a la transparencia proactiva y a una más 
eficiente y eficaz rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo Estatal, razón 
por la cual quienes dictaminan se pronuncian a favor de la propuesta que nos 
ocupa de conformidad con lo dispuesto en el presente considerando. 
Circunstancia que permitirá a su vez la viabilidad en la armonización de los 
diversos ordenamientos jurídicos secundarios que se proponen.    
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Sexto.- Que la segunda fase del procedimiento legislativo, lo centraremos en la 
propuesta de los legisladores promoventes en el sentido de adicionar un último 
párrafo al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
así como en reformar el artículo 44; adicionar un Capítulo Vigésimo Segundo 
denominado “DE LA COMPARECENCIA DE PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL INFORME ANUAL DEL PODER 
EJECUTIVO” con la Sección Primera denominada “DEL TURNO, ANÁLISIS Y 
CONVOCATORIA”, la Sección Segunda denominada “DEL OBJETO” y la Sección 
Tercera denominada “DE LA PUBLICIDAD, ACCESO Y DESARROLLO” y sus 
artículos 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178; y derogar el artículo 161, todos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
En ese tenor resulta pertinente mencionar que la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, es el ordenamiento jurídico que tiene por objeto 
regular el ejercicio de las facultades y atribuciones que corresponden al Poder 
Ejecutivo del Estado, así como establecer las bases para la organización, 
funcionamiento y control de la Administración Pública del Estado de Campeche. 
 
De ahí la necesidad de realizar las adecuaciones pertinentes en el artículo 22 del 
antes citado ordenamiento, para efecto de que las y los titulares de las Secretarías 
y Dependencias, comparezcan bajo protesta de decir verdad ante el Congreso del 
Estado en las comisiones del ramo que les competa, con el objeto de que 
informen sobre el estado general que guardan las entidades a su cargo, derivado 
del informe presentado por la Gobernadora o el Gobernador. 
 
Que por lo que respecta a las reformas, adiciones y derogaciones que se 
proponen a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es de señalarse que 
por tratarse de la legislación que regula la estructura y funcionamiento del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, resulta pertinente su modificación para 
efecto de incorporar las disposiciones que hagan posible el ejercicio efectivo de 
las facultades otorgadas al Congreso del Estado, respecto a la recepción del 
Informe de Gobierno, así como de las comparecencias de las y los titulares de las 
Secretarías y Dependencias de la administración pública centralizada con motivo 
del mismo. 
  
Considerándose en consecuencia, la incorporación de un Capítulo Vigésimo 
Segundo que rija lo relativo al procedimiento de comparecencias con motivo de la 
glosa del informe anual del Poder Ejecutivo, en un marco de transparencia, 
publicidad y rendición de cuentas.    
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Séptimo.- Una vez expuesto lo anterior y en virtud de los alcances de cada uno de 
los extremos que se proponen en la iniciativa y que para su mejor análisis y 
comprensión fueron abordados en diferentes fases procesales en el resolutivo que 
nos ocupa, esta comisión hace de conocimiento del pleno legislativo que el 
procedimiento de modificación de nuestra Carta Magna local requiere de un 
procedimiento especial en el que intervienen además del Congreso del Estado, los 
municipios de la Entidad como parte del Poder Revisor de la Constitución; y que 
por cuanto al procedimiento de modificaciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del 
Estado, si bien se desarrollan de manera ordinaria, se requiere primeramente la 
reforma y entrada en vigor de la correspondiente reforma constitucional. 

En tal virtud, se propone a esa Asamblea Legislativa la emisión de dos minutas de 
decreto que habrán de expedirse oportunamente una vez cumplimentadas las 
formalidades de ley.   

Asimismo, quienes dictaminan realizaron ajustes de técnica legislativa y de 
redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto original, para quedar como 
aparece en la parte conducente del presente dictamen, incorporando además 
lenguaje incluyente. 
 
Octavo.- Esta comisión dictaminadora advierte que por cuanto a las disposiciones 
del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
los objetivos y alcances de la iniciativa de modificaciones a la Constitución Política 
Local y a las leyes secundarias propuesta, no presuponen impacto presupuestal 
alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, condición jurídica que hace 
viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 

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

 
D I C T A M I N A 

 
Primero.- Es procedente la aprobación de las reformas, adiciones y derogaciones 
a los artículos 43 y 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
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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. 
 
En consecuencia se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del 
Estado la emisión del proyecto de decreto en los términos expuestos en este 
dictamen. 
 
 
Segundo.- La adición de un último párrafo al artículo 22 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado y las reformas, adiciones y derogaciones a los 
artículos 44, 161, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, son procedentes de conformidad con los considerandos de 
este dictamen. 
 
Consecuentemente, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión de 
los decretos correspondientes. 
 
Debiéndose por lo tanto expedirse en los términos siguientes: 
 
 
PRIMERA MINUTA: 
 
 

 
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 LXIV Legislatura y de la (totalidad o mayoría) de los HH. Ayuntamientos de 
los Municipios de la Entidad, declara aprobada las reformas y adiciones de los 
artículos 43 y 72 de la precitada Constitución Política del Estado de Campeche, y 
en consecuencia decreta: 

 
Número ____ 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 43 y, se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 72, todos de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 43.- A la apertura de sesiones ordinarias al Congreso podrá 
asistir la Gobernadora o el Gobernador del Estado. También asistirá la 
Gobernadora o el Gobernador si lo juzga necesario, a la apertura de 
sesiones extraordinarias convocadas por él, a fin de exponer verbalmente 
las razones o causas que hicieron necesaria su convocación y el asunto o 
asuntos que ameriten una resolución perentoria. La Gobernadora o el 
Gobernador del Estado, por sí o por medio de la persona que designe, en la 
sesión extraordinaria que fije el Congreso previa convocatoria al efecto de la 
Diputación Permanente o que acuerde el Pleno, o dentro del primer período 
que corresponda de sesiones ordinarias del Congreso, y en la fecha que 
éste señale cuando menos con quince días de anticipación, deberá 
presentar un informe por escrito sobre el estado general que guarde la 
administración pública de la Entidad, que podrá abarcar las actividades 
realizadas hasta por dos años. 
 
El Congreso del Estado, a través de las comisiones del ramo, 
analizarán el informe, para que de manera posterior las y los titulares 
de la administración pública centralizada comparezcan en términos del 
calendario que fije la Junta de Gobierno y Administración. Concluidas 
estas, podrán previo acuerdo solicitar a la Gobernadora o al Gobernador, 
ampliar la información mediante pregunta por escrito, pudiendo ser 
respondida por las o los titulares de las secretarías, dependencias, 
organismo o área que correspondan, en un término no mayor a 15 días 
naturales a partir de su recepción. 
 
 
ARTÍCULO 72.- …………….. 
 
Las ..………………………….. 
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Derivado del informe que señala el artículo 43 de esta Constitución, las y los 
titulares de la administración pública centralizada comparecerán ante el 
Congreso bajo protesta de decir verdad.  
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias, de igual 
o menor jerarquía, del marco jurídico estatal, que se opongan al contenido del 
presente decreto. 

 
 

SEGUNDA MINUTA: 
 

DECRETO 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número ____ 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 22.- ……… 
 

A. ………………….. 
 

I. a XV. …………. 
 

B. …………………… 
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I. y II. ………….. 

 
Los ……………….. 
 
Sin ……………….. 
 
De ………………… 
 
Las y los titulares de las Secretarías y Dependencias comparecerán bajo 
protesta de decir verdad, ante el Congreso en términos de lo establecido por 
el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 44; un 
Capítulo Vigésimo Segundo denominado “DE LA COMPARECENCIA DE 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL 
INFORME ANUAL DEL PODER EJECUTIVO”, con sus respectivas Sección 
Primera denominada “DEL TURNO, ANÁLISIS Y CONVOCATORIA”, Sección 
Segunda denominada “DEL OBJETO” y Sección Tercera denominada “DE LA 
PUBLICIDAD, ACCESO Y DESARROLLO” y sus correspondientes artículos 172, 
173, 174, 175, 176, 177 y 178 y, se deroga el artículo 161, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 44.- ……………. 
 
Al …………………………..… 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, las comisiones ordinarias 
quedarán permanentemente habilitadas para analizar el informe anual 
presentado por la Gobernadora o el Gobernador del Estado, así como para 
desahogar las comparecencias de las y los titulares de la administración 
pública centralizada. 
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ARTÍCULO 161.- Derogado. 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
DE LA COMPARENCIA DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CON 

MOTIVO DE LA GLOSA DEL INFORME ANUAL DEL PODER EJECUTIVO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL TURNO, ANÁLISIS Y CONVOCATORIA 

 
ARTÍCULO 172.- Una vez que el Congreso reciba el informe por escrito sobre 
el estado general que guarda la administración pública estatal presentado 
por la Gobernadora o el Gobernador, la Diputación Permanente lo turnará a 
las comisiones ordinarias para que procedan al análisis correspondiente. 
 
ARTÍCULO 173.- La Junta de Gobierno y Administración, dentro del plazo de 
5 días naturales siguientes a la recepción del informe a que se refiere el 
artículo anterior, acordará el calendario de comparecencias de las y los 
titulares de la administración pública centralizada.  Estas se realizarán en el 
lugar que aquella determine. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL OBJETO 

 
ARTÍCULO 174.- Las comparecencias de las o los titulares de las Secretarías 
y Dependencias se realizarán bajo protesta de decir verdad y serán 
presididas por las comisiones del ramo que les competa, en las que podrán 
participar con derecho a voz los demás integrantes de la Legislatura y cuyo 
objeto será ampliar la información sobre el estado que guardan las entidades 
a su cargo, con motivo del informe presentado por la Gobernadora o el 
Gobernador del Estado. 
 
ARTÍCULO 175.- Una vez agotadas las comparecencias, si existieran dudas 
de lo expuesto, la Junta de Gobierno y Administración, podrá enviar por 
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escrito las preguntas a la Gobernadora o Gobernador del Estado que no 
hayan sido atendidas, debiendo ser respondidas por las y los titulares del 
ramo que corresponda, en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de 
su recepción. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA PUBLICIDAD, ACCESO Y DESARROLLO 

 
ARTÍCULO 176.- Las comparecencias serán públicas. La Junta de Gobierno y 
Administración establecerá las medidas correspondientes para salvaguardar 
la salud, la seguridad de los asistentes y el buen desarrollo de las mismas. 
 
ARTÍCULO 177.- El procedimiento en que deban desarrollarse las 
comparecencias de las personas que ocupen la titularidad de las Secretarías 
y Dependencias, se establecerá en el Reglamento respectivo. 
 
ARTÍCULO 178.- Las Diputadas y Diputados que intervengan en las 
comparecencias deberán ser concisos en sus preguntas, de forma tal que 
sea posible responder a ellas en el tiempo concedido para los 
comparecientes, mismas que deberán circunscribirse al ámbito de la 
competencia que se trate, así como evitar toda referencia a asuntos 
personales. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de inicio 
de vigencia del decreto de reformas y adiciones de los artículos 43 y 72 de la 
Constitución Política del Estado, previa su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
  
Artículo Segundo.- Una vez que entre en vigor lo establecido en el Artículo 
Primero Transitorio que antecede, el Congreso del Estado deberá expedir en un 
plazo que no podrá exceder de 30 días naturales, el Reglamento que regule el 
desarrollo de las comparecencias de las y los titulares de la administración pública 
centralizada. 
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Artículo Tercero.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al contenido del 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 TRECE DÍAS DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 

 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Presidenta 

 

 
 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Secretario 

 
 

 
 
 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
Primer Vocal 

 

 
 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 
Segunda Vocal 

 
Dip. Elisa María Hernández Romero. 

Tercera Vocal 
 

 

 

   

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/099/LXIV/05/22, relativo a la Iniciativa 
para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todas del Estado de Campeche, promovida por los diputados Alejandro Gómez 
Cazarín y Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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