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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, 
formado con motivo de una iniciativa para reformar el artículo 4° de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Luis 
López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y en los numerales 42 y 44 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.- El 27 de julio del año en curso, el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de 
este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 28 de julio del año en curso. 
 
3.- Que por la conclusión del período ordinario de sesiones esta iniciativa fue 
turnada mediante inventario a la Diputación Permanente, para la continuación de 
su trámite legislativo. 
 
4.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 
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. 

Expediente N°: INI/151/LXIV/07/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 4° de 
la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Dip. Jorge Luis López  Gamboa  
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.- Que el promovente 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 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa en estudio propone establecer  las bases de 
regulación de los actos jurídicos que se celebren entre las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con Entes 
Públicos de otras Entidades Federativas, o bien, los que se lleven a cabo con 
algunas de las Secretarías, Dependencias o Entidades deI orden federal. 
 
QUINTO.- Al respecto es preciso señalar que los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos México expresan: 
”Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, 
se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el 
párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes 
establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado…”  Razón por la cual el párrafo sexto del 
artículo 1° de la Ley de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios del Sector 
Público establece que: “…Los contratos que celebren las dependencias con las 
entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre 
dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de 
la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública 
de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no 
obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia 
o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para 
hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización…”  Asimismo, el 
artículo 72 de la Constitución Política del Estado señala que: “…ARTÍCULO 72.- 
Para el despacho de los asuntos que correspondan al Ejecutivo del Estado, habrán las 
Secretarías de los Ramos de Administración Pública y el número de Dependencias que 
establezca la Ley Orgánica relativa, que distribuirá las funciones que a cada una deba 
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corresponder y señalará los requisitos que el titular del Ejecutivo observará para nombrar 
a los titulares de las mismas, tomando en consideración el principio de paridad de género. 
Las Secretarías que integran la Administración Pública Estatal y las Dependencias 
señaladas conforme al párrafo anterior aprovecharán óptimamente los recursos a su 
alcance, los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Los resultados del 
ejercicio de los recursos serán evaluados por las instancias técnicas competentes, de 
conformidad con la legislación aplicable, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos señalados…” 
 
SEXTO.- Dado lo anterior y con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica en 
las actuaciones que realicen las secretarías, dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, es necesario adecuar la norma legal para la 
realización de obra pública en  la Entidad.  Por lo que,  quienes dictaminan se 
pronuncian a favor de reformar el artículo 4° de la Ley de Obras Públicas del 
Estado, con las modificaciones realizadas al proyecto de decreto originalmente 
planteado, para incorporar las bases de regulación de los actos jurídicos que se 
celebren entre las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal con Entes Públicos de otras Entidades Federativas, o bien, los que 
se lleven a cabo con algunas de las Secretarías, Dependencias o Entidades de 
orden federal. Con estas disposiciones se evaluará el cumplimiento en la 
ejecución de las obras y de los servicios que se les encomienden, contribuyendo 
así a un pleno ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas. 
 
Cabe señalar que esta Diputación Permanente adicionalmente realizó ajustes de 
técnica legislativa toda vez que como consecuencia lógica-jurídica de la reforma 
planteada, resulta preciso reformar también el párrafo primero del artículo 22 para 
quedar en concordancia con las nuevas disposiciones señaladas en el artículo 4 
de la ley de referencia, que por esta vía se modifica. 
 
SÉPTIMO.- 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 la reforma que se propone, que la misma 
cuenta con estudio de impacto presupuestal.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente 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________ 
 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 4 y 22 de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 4.- Estarán sujetos también a las disposiciones de esa Ley, en los 
términos que la misma establece, los contratos de servicios relacionados con la 
obra pública, que requieran celebrar, las Secretarías, Dependencias y Entidades 
mencionadas en el artículo 1° de esta Ley. 
 
Los convenios o contratos relacionados con procedimientos y servicios 
previstos por este ordenamiento celebrados entre secretarías, dependencias 
o entidades estatales, o bien, los que se lleven a cabo con alguna 
dependencia o entidad de la administración pública federal o de alguna otra 
entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley.  
 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía 
derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos 
previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos 
legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control. 
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ARTÍCULO 22.- Las secretarías, dependencias y entidades podrán contratar 
servicios relacionados con las obras públicas, siempre que se trate de servicios 
profesionales de investigación y consultoría y asesorías especializadas, estudios y 
proyectos para cualquiera de las fases de la obra pública, así como de dirección o 
supervisión. Asimismo, podrán celebrar convenios de colaboración con algún 
otro ente de la administración pública federal o de alguna otra entidad 
federativa, siempre y cuando se trate del mismo tipo de servicios. 
 
Los……… 
 

 
Las………… 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
  
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. – Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente decreto, el Ejecutivo Estatal deberá armonizar las disposiciones 
reglamentarias que sean necesarias para la debida implementación del 
mencionado decreto. 
 
TERCERO. - Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente ley. 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 
 
 

Dip. Alejandro Gómez Cazarín. 
Presidente 

 
 
 

 
 

Dip. Paúl Alfredo Arce Ontiveros. 
Vicepresidente. 

 
 
 

 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Secretario 

 

 
 

 
Dip Ricardo Miguel Medina Farfán. 

Segundo secretario 

 
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 

Tercer Secretario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/151/LXIV/07/22, relativo a 
una iniciativa para reformar el artículo 4° de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, promovida por el diputado 
Jorge Luis López Gamboa, del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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