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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Vistas las constancias que integran el expediente legislativo No. INI/168/LXIV/10/22 
formado con motivo de una Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, para su estudio y, en su caso, aprobación, de 
conformidad con los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Que en sesión celebrada el día 17 de octubre del año en curso, el pleno del H. Congreso 
del Estado dio entrada a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de símbolos de las entidades federativas, enviada por la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, a efecto de someterla a la consideración de esta 
Representación Popular, en cumplimiento del artículo 135 de nuestra Carta Magna 
Federal, el cual dispone que las reformas a la referida Constitución Federal deberán 
contar con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso 
de la Unión, y ser aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 
 
Con base en lo anterior, la Mesa Directiva turnó la citada minuta a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y análisis, por lo 
que la mencionada comisión emite el presente dictamen de conformidad con las 
siguientes 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico 
fundamental de la Nación, en el que se condensan las normas jurídicas supremas que 
regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, señalando la estructura y 
competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado Mexicano. 
  
II.- La Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un 
procedimiento especial para su modificación, trámite distinto por su complejidad al 
procedimiento legislativo ordinario. Concepto que tiene su traducción jurídica en lo 
preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, que a 
la letra dice: 
 
 

Expediente No. INI/168/LXIV/10/22 
 
Asunto: Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
símbolos de las entidades federativas. 
  
Promovente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 
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“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas.” 

 
III.- Esta soberanía, como integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la 
Constitución, asume el ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las Legislaturas de los 
Estados en el procedimiento especial para reformar la Carta Magna, por lo que, en esta 
tesitura, se procede al estudio y análisis de la Minuta de decreto que nos ocupa, para 
someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 
IV.- De conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para 
conocer y pronunciarse sobre la Minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como 
finalidad: 
 

• Establecer que las legislaturas de las entidades federativas, podrán legislar en 
materia de símbolos estatales, como son: himno, escudo y bandera, con el 
propósito de fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad local.  
 
 

V.- Que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con 
los argumentos vertidos en el dictamen de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, así como con el pronunciamiento que al respecto hiciera la Cámara de Senadores 
y que forman parte del expediente de la Minuta con proyecto de decreto remitida a este 
Congreso, en el sentido de adicionar una fracción X al artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior, en virtud de que la adición que se pretende encuentra sustento en los 
argumentos de hecho y de derecho siguientes: 
 
1.- En 2001 fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
reconocer la composición pluricultural de nuestra Nación, por lo que resulta necesario 
ampliar los derechos de identidad de las entidades federativas, a través del 
reconocimiento de la universalidad de símbolos patrios y de las prácticas de cultura 
inmaterial de éstas. 
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2.- Los símbolos estatales que comúnmente forman parte de la cultura inmaterial de las 
entidades federativas incluyen: un himno, un escudo y una bandera estatal que se 
relacionan con el patrimonio cultural, historia e identidad local. 
 
3.- De facto, las entidades federativas ya han empleado símbolos estatales que les 
permitan identificarse. En ese sentido, a lo largo de la historia se nuestro país se han 
adoptado diferentes puntos de vista respecto del uso de dichos símbolos. Los símbolos de 
las entidades federativas forman parte del patrimonio cultural de las mismas y representan 
procesos históricos y prácticas que son específicas y distintivas. 
 
4.- Resulta necesario adoptar una nueva postura respecto de los procesos históricos y 
prácticas que distinguen a cada entidad federativa, de forma que el pluralismo nos permita 
actualizar nuestra visión respecto de los símbolos específicos de cada entidad.   

 
VI.- Consecuentemente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, sugiere a la Asamblea Legislativa pronunciarse a favor de la Minuta 
proyecto de decreto que nos ocupa, en virtud de que es necesario reconocer en nuestra 
Carta Magna federal el uso de símbolos distintivos por parte de las entidades federativas, 
pues si bien es cierto las entidades federativas ya están facultadas para legislar 
residualmente en materia del uso de sus propios símbolos distintivos conforme a los 
establecido en los artículos 124 y 73 fracción XXIX-B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la incorporación de la fracción X al artículo 116 fomentará e 
incentivará la aprobación de leyes locales que reconozcan formalmente el uso de los 
símbolos de las entidades federativas. Esto a su vez reafirmará la postura de que los 
himnos, banderas y otros símbolos de identidad local forman parte del patrimonio cultural 
de las entidades federativas y representan procesos históricos y prácticas que le son 
específicas y distintivas.    
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión que dictamina coincide 
plenamente con los alcances de la Minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio de las facultades que establece el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estima 
pertinente emitir los siguientes: 
 

P U N T O S     R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO.- Es procedente adicionar una fracción X al artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de símbolos de las entidades 
federativas, de conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden. 

 
SEGUNDO.- Es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa 
mediante la expedición del decreto correspondiente. 
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TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución 
Federal, remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para integrar la voluntad del poder revisor de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el siguiente 
proyecto de 

 
D E C R E T O 

 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
 

 
NÚMERO  

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de símbolos de las entidades federativas, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SÍMBOLOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS. 
 
Artículo Único.- Se adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 116. … 

 
… 
 
I.  a IX. … 
 
X. Las Legislaturas de las entidades federativas, observando en todo momento 
la supremacía de los símbolos patrios, podrán legislar en materia de símbolos 
estatales, como son: himno, escudo y bandera, a fin de fomentar el patrimonio 
cultural, la historia y de la identidad local. 
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Transitorio 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y 
remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos 
constitucionales conducentes. 
 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
 

ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

 
 

 
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 INI/168/LXIV/10/22, relativo a la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de símbolos de las entidades federativas, remitida por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
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