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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 la 
iniciativa para adicionar los párrafos tercero y cuarto al artículo 12 de la Ley de Bienes 
del Estado de Campeche y de sus Municipios, promovida por el diputado Jorge Luis 
López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Esta Diputación Permanente, con fundamento en los artículos 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado y 42 y 44 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 7 de diciembre de 2022, el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo 
parlamentario del Partido Morena presentó la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre 
de 2022, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Patrimonio del Estado y de 
los Municipios, para su análisis y dictamen. 
 
3.- Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha iniciativa fue turnada 
mediante inventario a la Diputación Permanente para la continuación de su trámite 
legislativo.  
 
4.- Que con fecha 25 de enero de 2023, los integrantes de la Diputación Permanente 
sostuvieron una reunión de trabajo vía zoom, a la que fueron convocados previamente 
en términos de ley por conducto de su Presidente, con el propósito de analizar y 
externar sus puntos de vista respecto de la iniciativa que nos ocupa, acordándose en 
dicha reunión continuar con los trabajos de análisis el día 26 de enero en curso. 
 

Expediente N°: INI/242/LXIV/12/22 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar los párrafos tercero y 
cuarto al artículo 12 de la Ley de Bienes del Estado de 
Campeche y de sus Municipios. 
 
Promovente: Dip. Jorge Luis López Gamboa del 
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5.- Que con fecha 26 de enero del año en curso, los integrantes de este cuerpo 
colegiado procedieron a continuar con los trabajos de análisis y dictaminación en sesión 
vía zoom, en la que se dio a conocer el proyecto de dictamen que recogió las 
consideraciones vertidas en la reunión celebrada en el día anterior.   
 
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.- 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 local. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente es el diputado Jorge Luis López Gamboa quien se 
encuentra facultado 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 el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone adicionar los párrafos tercero y 
cuarto al artículo 12 de la Ley de Bienes del Estado de Campeche y de sus Municipios. 
 
QUINTO.- Que con motivo del análisis de dicha iniciativa los integrantes de este órgano 
legislativo se reunieron el día 25 de enero de 2023, en sesión de trabajo, en la que sus 
integrantes realizaron diversos posicionamientos tendentes al fortalecimiento de 
la parte considerativa de este proceso legislativo, mismos que fueron analizados 
y discutidos por los diputados presentes en la mencionada reunión de trabajo.  
 
En ese orden, el Diputado Ricardo Medina Farfán destacó algunos puntos que 
estimó debían ser aclarados, al efecto planteó tener dudas respecto a cuál es el 
objeto, motivo o razón de la reforma, señalando que hay discrepancias entre la 
reforma planteada y lo que señala actualmente la ley, por lo que manifiesta 
requerir de mayor información sobre el propósito de la propuesta y que dados los 
alcances de la misma se deben modificar adicionalmente la Ley del Equilibrio 
Ecológico del Estado y el Código Penal del Estado, en virtud que la Ley de Bienes 
del Estado de Campeche y de sus Municipios fundamentalmente hace referencia 
a los bienes inmuebles, por lo que no hay correlación entre la propuesta y lo que 
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la ley establece, siendo necesario realizar un trabajo mucho más específico, al 
pretender regular bienes muebles cuando la mayoría del texto de la ley que nos 
ocupa se refiere a los bienes inmuebles, circunstancia por la que resulta 
contradictorio.  
 
En vista de lo anterior, los integrantes de la Diputación Permanente funcionando 
como órgano dictaminador tomó en consideración que el marco jurídico estatal, 
a esta fecha sí contempla al menos un procedimiento mediante el cual las 
sanciones derivadas de una resolución administrativa puedan ser conmutadas 
en especie, aplicado como un sustitutivo de la pena. 
 
Tal es el caso de las sanciones administrativas previstas por el artículo 187 de la 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche, 
que son impuestas por autoridades estatales y municipales por violaciones a 
dicha Ley y sus reglamentos, pues el diverso 189 del mismo ordenamiento 
establece que la autoridad correspondiente  podrá otorgar al infractor la opción 
para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e 
instalación de equipo para evitar la contaminación o en la protección, 
preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y 
cuando se garanticen las obligaciones del infractor y la autoridad justifique 
plenamente su decisión. A mayor referencia se cita: 
 

Artículo 189. … 
 
La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor la opción para pagar la multa 
o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para 
evitar la contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente 
y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor 
y la autoridad justifique plenamente su decisión. 

 
Así también, los integrantes de este Órgano Parlamentario tomaron en 
consideración que la fracción VI del artículo 17 de la Ley de Bienes del Estado de 
Campeche y sus Municipios, señala que los bienes que integren el patrimonio del 
Estado o de los Municipios y deriven de una resolución administrativa, serán 
considerados como afectos a un servicio público por disposición de Ley o bien, 
del propio fallo administrativo. 
 
Dicho lo anterior, sus integrantes coincidieron en que la exégesis de este proceso 
de adición radica en establecer una permisión expresa con la finalidad de que los 
bienes adquiridos por esa vía se se sujeten al proceso de incorporación de bienes 
previsto en la Ley de Bienes del Estado y Municipios, sus Reglamentos o bien, 
los Acuerdos que al efecto emita el Estado o los Municipios, así como 
circunscribir de manera clara y precisa que su aprovechamiento será 



 
 

4 
 

exclusivamente el que la Ley otorgue, restringiendo la libertad de poder 
destinarlos a un fin diverso. 
 
Hipótesis que al no encontrarse prevista por la Ley de Bienes del Estado de 
Campeche y de sus Municipios, hace inviable su materialización técnico-jurídica, 
de ahí la necesidad de la adición normativa propuesta. 
 
 
SEXTO.- Que del análisis efectuado a las modificaciones que se plantean se infiere que 
las mismas tienen como propósito: 
 

• Facultar al Estado o a los Municipios para celebrar actos o emitir resoluciones 
administrativas, mediante las cuales se incorporen bienes muebles bajo los 
términos o procedimientos administrativos previstos en esta Ley. 
 

• Establecer que los acuerdos de incorporación, registro, destino y uso se 
realizarán conforme a las bases que se establezcan para tal efecto en el 
reglamento respectivo. 
 

• Señalar que los bienes muebles de referencia, tendrán el carácter previsto por 
la fracción VI del artículo 17 de la presente Ley, siempre y cuando así se funde 
y motive en la resolución administrativa que se emita al efecto.  

 
SÉPTIMO.- A este respecto, quienes dictaminan estiman oportuno destacar que la Ley 
de Bienes del Estado de Campeche y de sus Municipios es el ordenamiento jurídico 
que tiene por objeto normar el régimen jurídico de los bienes del Estado y de los 
Municipios; determinar las bases conforme a las cuales el Estado y los Municipios 
pueden otorgar el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público 
de su propiedad; 
fijar las bases para que el Estado y los Municipios ejerzan los actos de dominio a que 
esta Ley se refiere; establecer el procedimiento administrativo para la reivindicación por 
el Estado y los Municipios de sus derechos de propiedad, y establecer las sanciones 
que correspondan por incumplimiento a la misma. 
 
OCTAVO.- Que ante tales objetivos, se hace necesaria la actualización de dicho 
ordenamiento jurídico con el propósito de incorporar mecanismos que permitan a la 
administración pública, tanto estatal como municipal, allegarse de recursos para cumplir 
con los planes de acción y de gestión que constitucional y legalmente tienen 
encomendados. 
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Si bien es cierto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 
artículos 27, 28, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 73, 74, 75, 89, 115, 117, 118, 121, 124, 126 
y 129 regula el patrimonio público, cabe mencionar que también establece los 
supuestos en que la Federación y los Estados, determinarán los casos en que por causa 
de utilidad pública se ordene la ocupación de la propiedad privada, previa declaración 
correspondiente; además de señalar cuáles son los bienes y el patrimonio que habrán 
de corresponder a la Federación, Estados y Municipios.  
 
A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a través 
del Amparo en Revisión 563/2020 al enunciar que la adquisición, afectación o destino 
de un inmueble para el servicio público o para el uso común, se realizará mediante 
acuerdo o decreto y una vez que se cumplan los requisitos de su sustanciación, tendrá 
carácter de irrevocable, en virtud de que los bienes destinados a un servicio público y 
los bienes propios pertenecen en pleno dominio a la Federación, a los Estados o a los 
Municipios, mismos que serán inalienables e imprescriptibles, mientras no se les 
desafecte del servicio público.  
 
Luego entonces, el conocimiento del patrimonio público, de su composición, de su 
destino y de su defensa, es de extrema trascendencia, pues ello permitirá realizar una 
gestión eficaz para que se genere nueva riqueza, y se incremente el patrimonio público, 
mejorándolo en beneficio de la colectividad al ponerlo a su servicio. 
 
NOVENO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de las 
modificaciones que se proponen al artículo 12 de la Ley de Bienes del Estado de Campeche 
y de sus Municipios, al tener como propósito fundamental facultar al Estado o a los 
Municipios para celebrar actos o emitir resoluciones administrativas, mediante las cuales 
se incorporen bienes muebles a sus patrimonios respectivos, en favor de la utilidad pública.  

 
DÉCIMO.- 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 cargas presupuestales adicionales a las previstas para el Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
 
PRIMERO: Se considera procedente atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
 
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________ 
 
 
Artículo Único.- Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 12 de la Ley de 
Bienes del Estado de Campeche y de sus Municipios, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 12.- …………………. 
 
 
 ………………………………… 
 
 
Cuando otras disposiciones legales faculten al Estado o a los Municipios para 
celebrar actos o emitir resoluciones administrativas, mediante las cuales incorporen 
bienes muebles en términos distintos o procedimientos diversos a los previstos en 
esta Ley, se estará a aquellas, aplicando ésta en forma supletoria en todo lo que no 
se oponga. Los acuerdos de incorporación, registro, destino y uso se realizarán 
conforme a las bases que se establezcan para tal efecto en el reglamento respectivo. 
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Los bienes muebles a que se refiere el párrafo anterior, tendrán el carácter previsto 
por la fracción VI del artículo 17 de la presente Ley, siempre y cuando así se funde y 
motive en la resolución administrativa que se emita al respecto. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. El Ejecutivo del Estado contará con un plazo no mayor a treinta días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las 
adecuaciones al Reglamento de Bienes de la Propiedad del Estado de Campeche en 
relación con los acuerdos de incorporación, registro, destino y uso.  
 
Artículo Tercero.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE,  A LOS VEINTISEIS 
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

Dip. Alejandro Gómez Cazarín. 
Presidente 

 

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán. 
Vicepresidente 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Secretario 

 

 

Dip. Paul Alfredo Arce Ontiveros. 
Segundo Secretario 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Tercer Secretario. 

 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/242/LXIV/12/22, relativo a la Iniciativa para 
adicionar los párrafos tercero y cuarto al artículo 12 de la Ley de Bienes del Estado de Campeche y de sus Municipios, 
promovida por el Dip. Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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