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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 la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con 
motivo de una iniciativa para adicionar un artículo 638 Bis a la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por el diputado 
José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Esta comisión, con fundamento en los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa 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 17 de mayo de 2022, el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez 
del grupo parlamentario del Partido Morena presentó ante el Congreso del Estado 
la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura íntegra a su texto en sesión del día 19 
de mayo del año en curso, turnándose a esta comisión para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
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SEGUNDO.- Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, 
decreto o acuerdo ante el Poder Legislativo, en términos del artículo 46 fracción II 
de la Constitución Política Local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 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 de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta propone adicionar un artículo 638 Bis a la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, con el 
propósito de incluir en dicha legislación la figura del “amicus curiae”. 
 
QUINTO.- En este tenor resulta oportuno señalar que en un Estado constitucional 
y democrático de Derecho, los derechos fundamentales constituyen facultades 
directamente exigibles por las personas, cuya eficacia no se agota en su 
reconocimiento normativo por la Constitución Política y en los Tratados 
Internacionales en materia de Derechos Humanos, sino que exige su defensa 
efectiva cuando esto sea necesario.  
 
En razón de ello, nuestro sistema jurídico ha complementado este reconocimiento 
normativo con el establecimiento de mecanismos de garantía frente a su 
vulneración o amenaza, tales como el juicio de amparo, así como con la creación 
de instituciones como los Institutos de Acceso a la Justicia del Estado, conocidos 
comúnmente como Defensorías Públicas, u organismos como la Comisión de 
Derechos Humanos, que tienen como mandato constitucional la defensa de la 
supremacía de la Constitución Política y de los derechos constitucionales y 
fundamentales ahí reconocidos. 
 
En ese contexto, la figura del “amicus curiae” tiene origen en los derechos 
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

El “amicus curiae” (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina 
utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, 
que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica, alegatos, demanda o exhorto 
jurídico frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar 
con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Exhorto
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
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La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, 
o una demanda, por omisión de las partes o tribunal juzgador, un testimonio no 
solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. 
Destacándose que la decisión sobre la admisibilidad de un “amicus curiae” queda, 
generalmente, entregada al arbitrio del respectivo tribunal.  
 

Esto generalmente ocurre en procesos de opinión pública en los cuales una parte 
procesal es sujeta de violación de derechos y representa los derechos de 
participación de un colectivo, o los derechos constitucionales de una persona, al 
verse afectado los derechos de una parte procesal por vulneración de derechos 
colectivos y de participación, que indirectamente o por inercia afectan los derechos 
de un colectivo o grupo de personas.  

Así pues, respecto a esta figura se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en su tesis visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, I.10o.A.8 K (10a.), Registro 2016906, mayo 2018, p. 
2412, que a la letra expresa: 

“AMICUS CURIAE. SUSTENTO NORMATIVO DEL ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DE 
LAS MANIFESTACIONES RELATIVAS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. La figura 
del amicus curiae o amigos de la corte o del tribunal, por su traducción del latín, 
constituye una institución jurídica utilizada, principalmente, en el ámbito del 
derecho internacional, mediante la cual se abre la posibilidad a terceros, que no 
tienen legitimación procesal en un litigio, de promover voluntariamente una 
opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes al 
juzgador para el momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de 
trascendencia social. Así, aunque dicha institución no está expresamente regulada 
en el sistema jurídico mexicano, el análisis y la consideración de las manifestaciones 
relativas por los órganos jurisdiccionales se sustenta en los artículos 1o. y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 23, 
numeral 1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así 
como en el Acuerdo General Número 2/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen los 
lineamientos para la celebración de audiencias relacionadas con asuntos cuyo tema 
se estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional.” 
 

Además de existir antecedentes en México donde se reconoció la figura del 
“amicus curiae”, esto es mediante los acuerdos 10/2007 de 03 de mayo de 2007 y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Testigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
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02/2008 de 10 de marzo de 2008, emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en donde se establecieron los lineamientos para la 
comparecencia de especialistas ante el citado Tribunal Constitucional, para que 
pudieran intervenir y emitir su opinión experta. 

 
SEXTO.- Luego entonces, algunas de las bondades que caracterizan al “amicus 
curiae”, son: 
 

• Permitir la participación dentro de un litigio a terceros ajenos especializados 

en una determinada materia; 

• Buscar una opinión técnica específica del caso o la aportación de 

elementos jurídicos trascendentes para el juzgador; 

• Promover la participación social en la defensa de los derechos humanos; 

• Dotar al juzgador de la alternativa de poder solicitar una opinión técnica 

cuando lo estime necesario: 

• No requerir de manera obligatoria el consentimiento de las partes en un 

litigio; 

• Posibilitar a las partes en un litigio a fin de que puedan solicitar al juzgador 

que este recurra a la figura del “amicus curiae”; 

• No constituir un elemento probatorio dentro de un litigio; 

• No tener efectos vinculantes para el juez a quien va dirigido; e 

• Implementar dicha opinión mediante un escrito dirigido al tribunal. 

 
Por lo que se estima que el amicus curiae es un instrumento de influencia para la 
conformación de decisiones que tomen en cuenta los intereses de los grupos que 
los presentan, pero también, ayudan a que los jueces tomen mejores decisiones al 
contar con mayor información, pues da la oportunidad de presentar evidencia y ser 
escuchados en una audiencia, por lo que abonan favorablemente en el sistema de 
pesos y contrapesos entre la ciudadanía y los órganos del Estado. 
 
SEXTO.- Por consiguiente, una vez efectuadas las consideraciones que 
anteceden, quienes dictaminan se pronuncian a favor de incluir la figura del 
“amicus curiae” en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado, por tratarse de un instrumento que se podrá presentar dentro de la 
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tramitación de los medios de impugnación en materia electoral por cualquier 
persona, grupo de personas, asociaciones o instituciones ajenas al juicio, con el 
fin de allegar al juzgador razonamientos relacionados con los hechos en litigio, 
aportando elementos como legislación o jurisprudencia internacional o nacional, 
doctrina, así como razonamientos o información científica o jurídica relevantes 
para la correcta o mejor resolución de los casos en litigio. 
 
Puesto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha reconocido la posibilidad de que se presenten escritos de “amicus 
curiae”, cuando las controversias jurídicas involucran los principios 
constitucionales de igualdad y no discriminación, así como principios 
convencionales, y su admisión en un juicio son el reflejo de una política judicial de 
apertura, incluyente y democrática, que supone un interés del juzgador en 
entender con la mayor claridad posible las condiciones fácticas de un caso, sus 
implicaciones teóricas, o las consecuencias que podría tener una sentencia, por lo 
que es pertinente adicionar la legislación estatal para incluir dicha figura, siempre 
que se reúnan las características establecidas en la jurisprudencia 8/2018, que a 
la letra dice: 
 
“AMICUS CURIAE. ES ADMISIBLE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 1º, párrafos primero y quinto; 41, 
párrafo segundo, Base VI, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con la jurisprudencia 17/2014 de rubro: “AMICUS CURIAE. 
SU INTERVENCIÓN ES PROCEDENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON ELECCIONES POR SISTEMAS NORMATIVOS 
INDÍGENAS”, se desprende que el amicus curiae es un instrumento que se puede 
presentar dentro de la tramitación de los medios de impugnación en materia 
electoral para allegar legislación o jurisprudencia foránea o nacional, doctrina 
jurídica o del contexto, y coadyuva a generar argumentos en sentencias 
relacionadas con el respeto, protección y garantía de derechos fundamentales o 
temas jurídicamente relevantes. Lo anterior siempre que el escrito: a) sea 
presentado antes de la resolución del asunto, b) por una persona ajena al proceso, 
que no tenga el carácter de parte en el litigio, y que c) tenga únicamente la 
finalidad o intención de aumentar el conocimiento del juzgador mediante 
razonamientos o información científica y jurídica (nacional e internacional) 
pertinente para resolver la cuestión planteada. Finalmente, aunque su contenido no 
es vinculante para la autoridad jurisdiccional, lo relevante es escuchar una opinión 
sobre aspectos de interés dentro del procedimiento y de trascendencia en la vida 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2018&tpoBusqueda=S&sWord=


 
 

6 
 

política y jurídica del país; por tanto, se torna una herramienta de participación 
ciudadana en el marco de un Estado democrático de derecho.” 
 
Por lo que es de concluirse que la incorporación de la figura del “amicus curiae” 
traerá importantes aportaciones para el acceso a la justicia electoral, ya que la 
aportación de la sociedad civil y la academia puede resultar de trascencencia para 
la labor de las y los juzgadores en esa materia, ya que su función va más allá de 
resolver conflictos y atribuir significados a la ley, pues sus decisiones generan un 
impacto en la realidad social concreta. 
 
  
OCTAVO.- Finalmente 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 adición 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 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO.- Se considera procedente atender la iniciativa que origina este 
resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

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

Número________ 
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Artículo Único. Se adiciona el artículo 638 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 638 Bis.- El Tribunal Electoral deberá garantizar en todos los asuntos de su 
competencia la figura del amicus curiae para posibilitar la participación ciudadana, así 
como la opinión y colaboración de los expertos y de la sociedad civil en la deliberación de 
las cuestiones de justicia a resolver. 
 
Cualquier persona puede actuar como amicus curiae, siempre y cuando se presente antes 
de la resolución del asunto, que no tenga el carácter de parte en el litigio, y tenga 
únicamente la finalidad o intención de aumentar el conocimiento del juzgador para 
resolver la cuestión planteada. 
 
Quien actúe como amicus curiae, podrá hacerlo a través de cualquiera de los medios 
autorizados por el Tribunal Electoral. 
 
 

Transitorios 
 
 
 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado 
 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que 
se opongan al 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, CAMPECHE, A LOS 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - -  
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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: Está última hoja pertenece al dictamen legislativo del expediente legislativo No INI/101/LXIV/05/22, relativo a la Iniciativa para 
adicionar el artículo 638 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por Dip. 
José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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