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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad le fue turnada 
para estudio y valoración una iniciativa para reformar el párrafo segundo del 
artículo 86 y las fracciones II y III del artículo 99 y, adicionar una fracción I Bis al 
artículo 101 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, promovida 
por el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
  
Este órgano colegiado, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El día 24 de mayo de 2022, el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo 
parlamentario del Partido Morena, sometió a la consideración de esa Soberanía la 
iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la 
lectura de su texto en sesión del día 26 de mayo del año en curso, turnándose por 
la Mesa Directiva a la Comisión de Seguridad Pública y Protección a la 
Comunidad para su estudio y análisis correspondiente. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

Expediente N°: INI/108/LXIV/05/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el párrafo segundo 
del artículo 86 y las fracciones II y III del artículo 99 y 
adicionar una fracción I Bis al artículo 101 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Jorge Luis López Gamboa del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone modificar tres numerales 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, por lo que el H. 
Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa es diputado integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena de la LXIV Legislatura por lo que se encuentra 
plenamente facultado 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 artículos 32, 33, 34 y 39 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Seguridad 
Pública y Protección a la Comunidad es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que realizado el análisis de la promoción que nos ocupa, se advierte 
que la iniciativa pretende: 
 

1. Reformar el párrafo segundo del artículo 86 y las fracciones II y III del 
artículo 99 y, 
 

2. Adicionar la fracción I Bis al artículo 101 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Campeche.  

 
Que tales modificaciones tienen como propósito introducir en la Ley de Seguridad 
Pública de la Entidad, los modelos de proximidad social y de doctrina policial civil, 
por tratarse de herramientas que abonarán al fortalecimiento de la prevención del 
delito, mediante la participación activa del sector social, procurando con ello 
reforzar las acciones encaminadas a mejorar el quehacer de la seguridad pública. 
 
QUINTO.- Al respecto quienes dictaminan estiman oportuno señalar que: 
 
I.- La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un 
Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus 
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actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros 
bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.  
 
II.-  Es por ello que de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función del Estado a 
cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 
así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 
social, de conformidad con lo previsto en la propia Constitución y las leyes en la 
materia. 

 
La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 
delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de 
la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala.  

 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. 
 
Asimismo dicho numeral dispone que las instituciones de seguridad pública, serán 
de carácter civil, disciplinado y profesional. 
 
III.- Luego entonces, con la finalidad de atender una de las preocupaciones más 
sentidas de la ciudadanía, la cual radica en vivir en un entorno seguro y de paz 
social, es por lo que resulta necesario que la labor de seguridad debe privilegiar la 
participación social. 
 
Por ende, el actuar de la policía debe tener sustento en principios civiles que 
incluyan actividades que logren una adecuada investigación de los delitos que se 
presenten día con día, con la finalidad de refrendar el compromiso de velar por la 
salvaguarda y protección de las personas y sus derechos. 
 
IV.- Para ello resulta indispensable que el Estado garantice la formación de 
especialistas y profesionales en la materia, con un enfoque que contribuya a 
mantener el orden público en un marco de respeto a los derechos humanos, y que 
de forma permanente fomente la convivencia armónica de la comunidad. 
 
V.- Consecuentemente, el modelo de proximidad policial concatenado con la 
formación policial civil, permitirá establecer un esquema abierto, con la realización 
de reuniones vecinales y de mando, lo que sin duda facilitará y reforzará la labor 
de prevención del delito. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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SEXTO.- Razones por las cuales, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
incorporar en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, la proximidad 
social como una actividad auxiliar a las funciones de prevención, a través de la 
proactividad y la cooperación con otros actores sociales, bajo una política de 
comunicación y colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la 
gobernabilidad local y promueva la mediación, como procedimiento voluntario para 
solucionar pacíficamente conflictos derivados de molestias y problemáticas de la 
convivencia comunitaria que no constituyan delitos; además del desarrollo policial 
basado en la doctrina policial civil, para reforzar las acciones en materia de 
seguridad pública en nuestra Entidad.  
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal 
y a efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se estima tras el análisis 
razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las modificaciones que se 
proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que 
se tratan de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales 
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, esta comisión ordinaria propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
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Número________ 
 
Artículo Único.-  Se reforma el párrafo segundo del artículo 86 y las fracciones II y III del 
artículo 99 y, se adiciona la fracción I Bis al artículo 101 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 86. …………… 
 
Tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, seguridad e igualdad 
de oportunidades de sus miembros; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de 
servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios  
los derechos humanos. El Desarrollo Policial se basará en la doctrina policial civil. 
 
La …………………………… 
 
 
ARTÍCULO 99. ……………. 
 
I. …………………………….. 
 
II. Promover la proximidad social, responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y 
eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las 
Instituciones; 
 
III. Instaurar la doctrina policial civil y fomentar la vocación de servicio y el sentido 
de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de 
promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y 
reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales; 
 
IV. y V. …………………….. 

 
 

ARTÍCULO 101. ………… 
 
I. ………………………….. 
 
I Bis. Proximidad social: actividad auxiliar a las funciones de prevención, a través 
de la proactividad y la cooperación con otros actores sociales, bajo una política de 
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comunicación y colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la 
gobernabilidad en el Estado y sus municipios y promueva la mediación, como 
procedimiento voluntario para solucionar pacíficamente conflictos derivados de 
molestias y problemáticas de la convivencia comunitaria que no constituyan 
delitos;  
 
II. a V. ………………… 
 

Transitorios 
 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor tres días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
A LA COMUNIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 
Presidente 

 
 

 
 
 

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez. 
Secretaria 

 

 
 
 

Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 
Primera Vocal 

 
 

 
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Jorge Luis López Gamboa. 

Tercer Vocal 
 
 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/108/LXIV/05/22, relativo a la Iniciativa 
para reformar el párrafo segundo del artículo 86 y las fracciones II y III del artículo 99 y adicionar una fracción I Bis al 
artículo 101 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, promovida por el Dip. Jorge Luis López Gamboa del 
grupo parlamentario de MORENA. 
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