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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. 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por los diputados Alejandro 
Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, con 
fundamento en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
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 6 de octubre de 2022, los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge 
Pérez Falconi integrantes del grupo parlamentario del Partido Morena presentaron la 
iniciativa que nos ocupa. 
 
2.- A dicha promoción se le dio lectura en sesión del pleno de fecha 7 de octubre del 
año en curso, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su análisis y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los 
siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO.- La Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 54 fracción 
IX, faculta al Congreso del Estado para expedir su ley orgánica y los reglamentos que 
sean necesarios para regular su estructura y funcionamiento, por lo que de conformidad 
con lo previsto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
esta representación popular se encuentra legalmente facultada para emitir el presente 
resolutivo. 

Expediente N°: INI/158/LXIV/10/22  
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dips. Alejandro Gómez Cazarín y Jorge 
Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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SEGUNDO.- Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley, 
decreto o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 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 resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta propone lo siguiente: 
 
1.- REFORMAR el párrafo primero del artículo 17; el párrafo primero y la fracción I del 
artículo 20; el párrafo primero y la fracción I del artículo 48; el párrafo primero del artículo 
92; el párrafo primero del artículo 104; el artículo 105; y 
 
2.- ADICIONAR un párrafo segundo al artículo 15; las fracciones I Bis y IX Bis al artículo 
17; las fracciones I Bis, I Ter, I Quater y I Quinquies al artículo 20, todos de la Ley Orgánica 
del  Poder Legislativo del Estado de Campeche. 
 
 
QUINTO.- Que dichas modificaciones encuentran sustento en las siguientes 
motivaciones: 
 
“…La modernización legislativa no significa un cambio en los objetivos y fines 
fundamentales del Poder Legislativo, sino que consiste en el desarrollo de una capacidad 
de respuesta y adaptación a las transformaciones del entorno de manera sincrónica y 
sistémica. 
 
Las legislaturas locales no pueden mostrarse aisladas de las actuales tendencias en cuanto 
a las tecnologías de la información y la comunicación dado que lejos de generar un 
despilfarro de recursos públicos, son acciones que generan e incentivan la transparencia, 
la comunicación efectiva y un eficiente desarrollo de las tareas legislativas. 
 
Bajo ese mismo enfoque es necesario crear las condiciones para que puedan ejercer 
efectivamente las funciones de representación, de producción de legislación, de 
deliberación, orientación y control. 
 
Por lo tanto, la modernización legislativa busca desarrollar procesos de profesionalización 
encaminados a aumentar la capacidad del parlamento para procesar de manera efectiva 
las demandas y adaptarse a las transformaciones del sistema político. 
 
Con la presente iniciativa se busca incidir de forma directa y positiva en el fortalecimiento 
de la dimensión organizacional del Poder Legislativo, a través de acciones como la 
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incorporación y la optimización de los procesos administrativos, operativos e informáticos, 
y específicamente en los sistemas de votación, dado que este sistema representa la 
columna vertebral de todo el andamiaje democrático, de ahí la necesidad de fortalecerlo, 
hacerlo más eficiente y transparente. 
 
El proyecto promueve procesos por los que se permitan avanzar con mayor solidez en el 
fortalecimiento de la dimensión institucional de esta Soberanía, es decir, de los principios, 
valores y reglas. De la misma forma, se busca abonar al desarrollo de las actividades 
parlamentarias haciéndolas más dinámicas y modernas. 
 
Ante esto se necesita implementar políticas con la capacidad de guiar y dirigir la 
implementación de herramientas digitales que favorezcan la comunicación política, que 
faciliten el entendimiento de los procesos legislativos y sobre darle al pueblo de Campeche 
un Congreso, acorde a los nuevos tiempos. 
 
Un aspecto más que se destaca de la propuesta, es que en esta se regulan algunos 
supuestos no contenidos en la norma, situación que fortalecerá y dará certeza a la 
funcionalidad de los diversos órganos que prevalecen al interior de este poder soberano.” 
 
Finalmente, se debe entender que este nuevo paradigma del Poder Legislativo lejos de 
responder a la opacidad, actos de corrupción y la ineficiencia de los poderes del estado, 
responde a los esfuerzos por crear infraestructura digna, eficiente y competente para poder 
cumplir con los objetivos de crear marcos jurídicos que impulsen la creación de un estado 
de bienestar y justicia social.” 
 
 
SEXTO.- En ese tenor se advierte que los principales alcances de la iniciativa en estudio 
consisten en: 
 
1.- Incorporar en la legislación parlamentaria de la Entidad un novedoso sistema 
electrónico de votación, que abone a mejorar el desempeño de las actividades del 
Congreso del Estado.  
 
2.- Prever entre las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva el solicitar al Primer 
Secretario verifique la asistencia de los diputados a través del sistema electrónico. 
 
3.- Establecer entre las atribuciones del primer secretario lo relacionado al uso del 
sistema electrónico de asistencia y votación. 
 
4.- Establecer la figura de las suplencias para los secretarios integrantes de la Mesa 
Directiva. 
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5.- Prever un régimen de sustituciones, en caso de ausencia, de los integrantes de la 
Diputación Permanente. 
 
6.- Establecer que las sesiones de la Diputación Permanente serán válidas cuando 
concurran la mayoría de sus integrantes. 
 
7.- Incluir el lenguaje incluyente en las disposiciones que se modifican en este 
procedimiento legislativo. 
 

SÉPTIMO.- Con motivo de los planteamientos expuestos es propicio destacar que el 
Poder Legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan 
representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, razón por la 
cual la labor legislativa es esencial para el desarrollo del Estado y para garantizar los 
derechos humanos de las y los ciudadanos, por tanto dicho trabajo debe ser lo más 
eficiente y eficaz posible. 

De ahí que resulte de fundamental importancia fortalecer los mecanismos que permitan 
a los legisladores cumplir con dicha encomienda.  

Luego entonces, con el propósito de dotar de mayor dinamismo a la labor legislativa, 
quienes dictaminan estiman oportuna la actualización de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, con el propósito de sentar las bases para la implementación, en 
las sesiones de pleno, del uso del sistema electrónico de registro de asistencias y 
votaciones de los legisladores, con la consecuente actualización de las atribuciones del 
Presidente y Primer Secretario para hacer efectiva dicha implementación. 

Es preciso destacar que en aras de abonar al efectivo desempeño y fluidez de las 
labores parlamentarias encomendadas a la Mesa Directiva, resulta propicio efectuar 
modificaciones a la legislación orgánica que rige el actuar del Congreso del Estado, con 
el objeto de que en las propuestas de planillas, que habrán de presentarse para la 
elección de los integrantes de la Mesa Directiva, tratándose de los Secretarios se 
consideren suplentes, quienes deberán pertenecer al mismo grupo parlamentario de la 
titularidad. 
 
Además es oportuno establecer que para garantizar los trabajos de la Diputación 
Permanente, en el caso de ausencia de algunos de sus integrantes, se establecerá un 
régimen de sustituciones, en el que en caso de ausencia de la o el Presidente, asumirá 
la o el Vicepresidente, y en caso se ausencia de éstos, asumirá la o el Primer Secretario, 
previéndose además que si la ausencia fuera sólo del Primer Secretario, asumirá sus 
funciones el Segundo Secretario y quien lo sigue en orden de prelación. 
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Asimismo es pertinente prever que las sesiones de la Diputación Permanente serán 
válidas cuando concurran la mayoría de sus integrantes. 
 
Cabe destacar que dichas medidas se encuentran orientadas a evitar supuestos que 
paralicen o pongan en riesgo el adecuado desarrollo de las sesiones del pleno o, en su 
caso, de la Diputación Permanente, que pudieran entorpecer el buen despacho de los 
asuntos legislativos que se encuentren en trámite.    
 
 
OCTAVO.- De conformidad con las consideraciones antes expuestas, se sugiere a la 
Asamblea Legislativa manifestarse a favor de las modificaciones que se proponen al 
marco normativo que rige la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo del 
Estado, con los ajustes de técnica legislativa plasmados en la parte conducente del 
presente resolutivo. 
   
 
NOVENO.-  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, sino que regulan el 
régimen interno del Congreso. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad 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 primero del artículo 17; el párrafo primero y 
la fracción I del artículo 20; el párrafo primero y la fracción I del artículo 48; el párrafo 
primero del artículo 92; el párrafo primero del artículo 104; el artículo 105 y, se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 15; las fracciones I Bis y IX Bis al artículo 
17; las fracciones I Bis, I Ter, I Quater y I Quinquies al artículo 20, todos de la Ley 
Orgánica del  Poder Legislativo del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 15.- ……………………… 
 
 
En las propuestas de planillas tratándose de los Secretarios se deberán considerar 
suplentes, quienes deberán pertenecer al mismo grupo parlamentario de la 
titularidad. 
 
 
ARTÍCULO 17.- Son atribuciones de la o el presidente de la Mesa Directiva: 
 
I. ……………………………………….. 
 
I. Bis.- Solicitarle a la o el primer secretario verifique la asistencia de los diputados a 
través del sistema electrónico, si no es posible su operación, se procederá a la 
aplicación del registro a través del pase de lista; 
 
II. a IX. ….......................................... 
 
IX Bis. Instruir la apertura o el cierre del sistema electrónico. Al indicar la apertura del 
sistema electrónico se deberá informar a la asamblea el tiempo en el que el sistema 
electrónico permanecerá abierto, mismo que no podrá exceder de tres minutos;  
 
X. a XV. ……………………………… 
 
 
ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de la o el primer secretario: 
 
I. Registrar, cuando surjan factores atribuibles a un caso fortuito o fuerza mayor, que 
impidan el correcto manejo del sistema electrónico, la asistencia de los diputados, 
mediante el pase de lista; 
 
I Bis. Constatar la existencia de quórum; 
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I Ter. Certificar el sentido de la votación nominal que emita el sistema electrónico, 
mediante las relaciones impresas que emita éste; 
 
I Quater. Entregar al presidente, con la certificación respectiva, las relaciones 
impresas de asistencias o de votaciones, emitidas por el sistema electrónico; 
 
I Quinquies. Resguardar los archivos que genere el sistema electrónico con el apoyo 
de la Secretaría General del Congreso; 
 
II. a VIII. …………………………………..  
 
 
 
ARTÍCULO 48.- Son obligaciones de las y los diputados: 
 
I. Asistir puntualmente a todas las sesiones a las que se les convoque por el Congreso o la 
Diputación Permanente. En las sesiones que se lleven a cabo en el Pleno registrarán 
su asistencia en el sistema electrónico, el cual se apertura con el apoyo de la 
Secretaría General del Congreso treinta minutos antes de la hora fijada para el inicio 
de la sesión que se trate y se cerrará en el momento en que aquéllas inicien, a 
indicación previa de la o el Presidente. 
 
En el caso de que el sistema electrónico haya cerrado y se incorpore de forma 
posterior algún diputada o diputado, se pedirá a la Primera Secretaría el registro 
correspondiente, mismo que deberá ser leído en la sesión atinente para que quede 
constancia del mismo. 

II. a XIX. ………………………………… 
 
 
 
ARTÍCULO 92.- La votación nominal, en las sesiones del Pleno, se realizará mediante el 
sistema electrónico, cuando surjan factores atribuibles a un caso fortuito o fuerza 
mayor, que impidan el correcto manejo de éste, se efectuará de la manera siguiente:  
 
 
I. a IV. …………………………………..  
 

ARTÍCULO 104.- La Diputación Permanente se integrará con los miembros de la Junta de 
Gobierno y Administración del Congreso, con los mismos cargos, salvo los vocales, quienes 
respectivamente fungirán como secretarios segundo y tercero de la Diputación. Para 
garantizar los trabajos de ésta, en el caso de ausencia de algunos de sus integrantes, 
se establecerá un régimen de sustituciones bajo los siguientes criterios, en el caso 
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de ausencia de la o el Presidente, asumirá la o el Vicepresidente, en el caso de 
ausencia de éstos, asumirá la o el Primer Secretario. Si la ausencia ocurriera sólo del 
Primer Secretario, asumirá el Segundo Secretario y quien lo siga en orden de 
prelación.    

 
Los …………………………………… 
 
Las …………………………………… 
 
 
 
ARTÍCULO 105.- La Diputación Permanente sesionará una vez por semana o cuando así 
lo disponga su presidente o tenga lugar alguno de los casos que ameriten su intervención, 
en términos de la Constitución Política del Estado y de esta ley. Será válida la sesión 
cuando en esta concurran la mayoría de sus integrantes.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso del 
Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, emitirá en un plazo no mayor a 30 días naturales el Acuerdo 
Reglamentario para el uso y funcionamiento del Sistema Electrónico para las sesiones 
plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche.  

Artículo Tercero. Entrado en vigor el presente decreto, el H. Congreso de Estado contará 
con un plazo de 60 días naturales a fin de que inicie el funcionamiento del Sistema 
Electrónico de Asistencia y Votación. 

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 
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 TRECE DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-----------------------------------  
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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: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número INI/158/LXIV/10/22, relativo a 
la Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, promovida por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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