
 

 
 

1 
 

 

 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública les fueron turnadas para su estudio y 
dictamen, las constancias que integran el expediente legislativo No. INI/156/LXIV/09/22, 
formado con motivo de una iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 125 bis de 
la Constitución Política del Estado y, el párrafo primero del artículo 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, promovida por el diputado Pedro 
Cámara Castillo del Partido Acción Nacional. 
 
Estos órganos colegiados, 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, someten 
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 8 de septiembre de 2022, el diputado Pedro Cámara Castillo del Partido Acción 
Nacional, sometió a la consideración del Congreso Local una iniciativa para reformar el párrafo 
segundo del artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado, y el párrafo primero del 
artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que esta iniciativa se dio a conocer al Pleno del Congreso en sesión del día 1° 
de octubre del año en curso, turnándose por razones de su materia a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.   
 
TERCERO.- En ese estado procesal quienes dictaminan emiten el presente resolutivo de 
conformidad con los siguientes 
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CONSIDERANDOS 

 
Primero.- Que del contenido de la iniciativa que nos ocupa se desprenden las siguientes 
pretensiones: 
 
1.- La reforma al párrafo segundo del artículo 125 bis 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 reforma del párrafo primero del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información 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. 
 
Segundo.- Que el promovente de esta iniciativa es el diputado Pedro Cámara Castillo del 
Partido Acción Nacional, por lo que se encuentra plenamente facultado 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, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno 
de Convencionalidad y, de Transparencia y Acceso a la Información Pública son competentes 
para conocer y resolver sobre la iniciativa que nos ocupa. 
 

Cuarto.- Que la promoción motivo de estudio propone modificar la Constitución Política del 
Estado, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, con 
la finalidad de homologarlas a la Ley Reglamentaria, siendo esta la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en lo que respecta al 
artículo 38 que a la letra dice: 
 

Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos 
garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán 
Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. La 
duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar 
el principio de autonomía. 

 
Para efectos, de establecer la misma redacción en el primer párrafo del artículo 26 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, con la siguiente 
redacción:  
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ARTÍCULO 26.- La duración del cargo de Comisionada o Comisionado será de seis años y el 
nombramiento se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía. 

 
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 modificación al párrafo segundo del artículo 125 bis 
de la Constitución Política del Estado de Campeche, a fin de homologar a la Ley 
Reglamentaria, siendo esta la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para la elección de los Comisionados que integren la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, que es el organismo autónomo, 
especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar  el derecho de acceso a la 
información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos 
estatal y municipal. 
 
Que esta acción legislativa encuentra 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, es preciso exponer las 
argumentaciones de hecho y de derecho siguientes: 
 

a) El artículo 116, párrafo segundo, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que: 
 

“Artículo 116….. 
 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I. a VII. ………….. 

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, 
imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la 
información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, 
conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la 
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ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios 
generales y procedimientos del ejercicio de este derecho…” 

b) Luego entonces, tales órganos u organismos autónomos deben de reunir entre sus 
características la especialización, por lo que para su conformación deberá priorizarse la 
profesionalización de las y los comisionados que integren dichos organismos, pues 
corresponde a los tomadores de decisiones contar con el conocimiento especializado 
necesario para estar en posibilidad de valorar adecuadamente los casos específicos 
que se les presenten y conducirse de manera profesional y objetiva. 
 

c) Pues lo que se pretende es garantizar el que la ciudadanía, sin distinciones, cuente con 
autoridades especializadas que en plazos perentorios se pronuncien sobre la 
publicidad, la reserva o la confidencialidad de la información solicitada.  

 
d) Al respecto es preciso destacar que la posibilidad de que los integrantes del órgano 

garante puedan reelegirse abona en el cumplimiento de los criterios establecidos en el 
artículo 6° de la Carta Magna federal, pues evita que cuando se dé la renovación de las 
y los comisionados, esto pueda incidir en los niveles de profesionalización de esta 
instancia, porque al ser renovados los integrantes podría haber una merma importante 
en los niveles de aprendizaje organizacional, y resulta imperioso que los nuevos 
integrantes adquieran los conocimientos necesarios y no se vea entorpecida la buena 
marcha del órgano garante. 

 
e) En tal virtud, se concluye que es procedente la iniciativa para reformar el párrafo 

segundo del artículo 125 bis de conformidad con las consideraciones que anteceden, 
toda vez que con ello se contribuye a la observancia de los principios y bases 
fundamentales del derecho de acceso a la información reconocidos en la Constitución 
General de la República y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  

 
Sexto.- Que la segunda fase del procedimiento legislativo, lo centraremos en la propuesta del 
promovente en el sentido de reformar el párrafo primero del artículo 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 
 
En ese tenor resulta pertinente mencionar que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, es el ordenamiento jurídico que tiene por objeto establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información, así como la organización y funcionamiento del organismo garante señalado en el 
artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
De ahí la necesidad de realizar las adecuaciones pertinentes en el artículo 26 del antes citado 
ordenamiento, para efecto de eliminar lo relativo a la prohibición de reelección de las y los 
Comisionados que integren la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche, de manera tal que se permita la posibilidad de que las y los 
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comisionados puedan ser reelectos, quedando sujeta a la evaluación del desempeño, siendo 
a petición del comisionado en funciones, independientemente de que otros candidatos 
participen en el proceso de elección.  
 
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, estas comisiones 
hacen 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 de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, si bien se desarrolla 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.- Estas comisiones dictaminadoras advierten 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 reforma a la Constitución Política Local y a la ley secundaria 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 la reforma al párrafo segundo del artículo 125 bis 
de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 



 

 
 

6 
 

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 dicha modificación. 
 
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 reforma al artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, es procedente 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 la reforma del artículo 125 bis de la precitada Constitución Política del Estado de 
Campeche, y en consecuencia decreta: 

 
Número ____ 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 125 bis de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 125 bis.- …………. 
 
El organismo garante del derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales estará integrado por tres miembros, denominados Comisionadas y 
Comisionados, mismos que serán nombrados por el Congreso del Estado por un 
periodo de seis años. En la designación de las Comisionadas y Comisionados se 
observará el principio de paridad de género. 
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En ……………………………… 
 
Para …………………………….  
 

a) a f) …………………………. 

 

La ………………………………….. 

  

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 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 ÚNICO.- Se reforma el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 26.- La duración del cargo de Comisionada o Comisionado será de seis años y 
el nombramiento se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.  
 
Las y los Comisionados podrán ser removidos de su cargo en los términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y serán sujetos de juicio político en términos de ley. 



 

 
 

8 
 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de inicio de vigencia 
del decreto de reformas al párrafo segundo del artículo 125 bis de la Constitución Política del 
Estado, previa 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 DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA , EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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 
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  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Dip. Maricela Flores Moo. 
Presidenta 

 

 
 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 
Primera Vocal 

 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Segunda Vocal 

 
Dip. María del Pilar Martínez Acuña. 

Tercera Vocal 
 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/156/LXIV/09/22, relativo a la Iniciativa para reformar el 
párrafo segundo del artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado y, el párrafo primero del artículo 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado, promovida por el Dip. Pedro Cámara Castillo del Partido Acción Nacional. 


	D I C T A M I N A

