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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. 
 
Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Ciencia y Tecnología recibieron para su estudio y valoración, la propuesta para expedir el 
Acuerdo Reglamentario para el Uso y Funcionamiento del Sistema Electrónico para las 
Sesiones Plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche, promovida por los 
diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del 
Partido Morena.  
 
En consecuencia, sustanciado el estudio de la promoción que nos ocupa y habiendo sido 
discutida en el seno de estos órganos legislativos, nos permitimos exponer los siguientes 
argumentos y someter a la consideración del Pleno el siguiente 

 
 

DICTAMEN 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- El día 25 de octubre de 2022, la propuesta para expedir el Acuerdo Reglamentario de 
referencia fue presentada ante esta LXIV Legislatura, por los diputados Alejandro Gómez 
Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 

 
2.- En sesión de fecha 28 de octubre del año en curso fue turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y Tecnología, 
para su estudio y emisión del dictamen correspondiente.  
 
 
Consecuentemente, estas comisiones dictaminadoras exponen las siguientes 
 

 
II. CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para emitir 
resoluciones con carácter de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la Unión o acuerdo, 
de conformidad con lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°: PA/053/LXIV/10/22. 

Asunto: Propuesta para expedir el Acuerdo 
Reglamentario para el Uso y Funcionamiento del 
Sistema Electrónico para las Sesiones Plenarias del 
Honorable Congreso del Estado de Campeche. 

Promoventes: Diputados Alejandro Gómez Cazarín 
y Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 
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SEGUNDA.- Que los promoventes se encuentran plenamente facultados para instar 
iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos de la fracción II del artículo 46 de la 
Constitución Política Local. 
 
TERCERA.- 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 Ciencia y Tecnología son competentes para resolver lo 
conducente. 
 
CUARTA.- Que la promoción consiste en una Propuesta para expedir el Acuerdo 
Reglamentario para el Uso y Funcionamiento del Sistema Electrónico para las Sesiones 
Plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche, cuyo propósito es reglamentar 
el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y tiene por objeto regular 
el uso de las herramientas tecnológicas para el registro de votaciones nominales y 
asistencias, así como para consulta de documentos legislativos en el ejercicio de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Congreso del Estado de Campeche. 

 
QUINTA.- Que de conformidad con la propuesta que nos ocupa, se hace necesario exponer 
las siguientes consideraciones de hecho y de derecho siguientes: 

a) El pasado 14 de octubre del año en curso, la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche, expidió el decreto número 132 por el que se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 17 de 
octubre de 2022. 

b) Que dichas modificaciones tuvieron como propósito primordial incorporar en la 
legislación parlamentaria de la Entidad un novedoso sistema electrónico de votación 
y asistencia, que abone a mejorar el desempeño de las actividades del Congreso 
del Estado.  

c) Que el antes citado Decreto de reformas y adiciones, estableció en su Artículo 
Segundo Transitorio un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de su 
entrada en vigor, para que el Congreso emita el Acuerdo Reglamentario para el uso 
y funcionamiento del Sistema Electrónico para las sesiones plenarias del Honorable 
Congreso del Estado de Campeche.  

d) Razón por la cual, en cumplimiento a dicho mandato se hace necesaria la expedición 
del acuerdo reglamentario que nos ocupa, para estar en posibilidad de iniciar el uso 
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y funcionamiento del sistema electrónico de votaciones y asistencias en las sesiones 
del pleno del Congreso. 

e) En ese tenor, es preciso destacar que el acuerdo parlamentario es una 
determinación o resolución emanada del Poder Legislativo y que tiende a regular 
situaciones relacionadas con el funcionamiento interno del mismo. 

f) Dado el carácter eminentemente político del órgano emisor, resulta lógico afirmar 
que el origen o naturaleza primigenia del “acuerdo parlamentario” es sin duda de 
orden político, ya que responde a las necesidades que dicta la conformación de 
mayorías obtenidas por los partidos representados en cada Legislatura. Sin 
embargo, gran parte de estos acuerdos parlamentarios contienen reglas para el 
funcionamiento interno del Poder Legislativo, reglas de conducta adoptadas por los 
miembros de una Asamblea, que les generan derechos y les imponen obligaciones 
en el desempeño de sus actividades y que, por lo tanto, se han concebido como 
verdaderas normas jurídicas constitutivas de una fuente real del Derecho 
Parlamentario mexicano.  

g) Así pues, el acuerdo parlamentario en tanto conjunto de determinaciones o reglas 
para el funcionamiento interno del Congreso, goza de dos naturalezas: una política 
que le otorga obligadamente la conformación misma del órgano emisor y, otra, de 
orden jurídico, derivada de la facultad legislativa que tiene el mismo, así como el 
carácter impero-atributivo de sus contenidos. 

h) Toda resolución del Congreso tiene el carácter de ley o decreto; sin embargo, la 
legislación faculta al Poder Legislativo para dictarse las resoluciones económicas 
relativas a su régimen interior, facultad que fundamenta constitucionalmente la 
existencia de los acuerdos parlamentarios.  

 
SEXTA.- En tal virtud, y en atención a la necesidad de mejorar la funcionalidad y 
operatividad de los trabajos que realizan los legisladores durante las sesiones plenarias, 
estas comisiones se pronuncian a favor de generar una reglamentación de orden interno 
que rija esas actividades. 
 

En ese sentido, se propone complementar los mandatos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, atendiendo a la importancia procesal del trabajo que se realiza en 
las sesiones del pleno en función de las responsabilidades que se desprenden de las 
decisiones que se toman en el mismo. 
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En ese orden de ideas y dado que el acuerdo reglamentario que nos ocupa tiene por objeto 
regular el uso de las herramientas tecnológicas para el registro de votaciones nominales y 
asistencias, así como para consulta de documentos legislativos en el ejercicio de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Congreso del Estado de Campeche, es 
que quienes dictaminan sugieren a esa asamblea legislativa manifestarse a favor de la 
propuesta de acuerdo reglamentario de referencia, pues ello abona a la modernización y a 
la innovación, pero sobre todo es muestra del interés por fortalecer la dimensión 
institucional de esta Soberanía, haciéndola más dinámica, abierta y actual.  

SÉPTIMA.- Adicionalmente, quienes dictaminan concluyen que la expedición del Acuerdo 
Reglamentario que por esta vía se propone, fortalecerá el desarrollo institucional del 
Congreso del Estado, pues permitirá una eficiente y eficaz ejecución del trabajo legislativo, 
a través de la sistematización del control de asistencia y votaciones nominales en los 
procedimientos de toma de decisiones parlamentarias.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- La promoción presentada por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge 
Pérez Falconi, para expedir una reglamentación para el uso y funcionamiento del sistema 
electrónico para las sesiones plenarias del Congreso del Estado de Campeche, es 
procedente de conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos de 
este dictamen. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 
 
 

ACUERDO 
 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 
 

Número________ 
 
 

Artículo Único.- Se expide el Acuerdo Reglamentario para el Uso y Funcionamiento del 
Sistema Electrónico para las Sesiones Plenarias del Honorable Congreso del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
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Acuerdo Reglamentario para el Uso y Funcionamiento del Sistema Electrónico para 
las Sesiones Plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche 

Capítulo Primero 
De las Disposiciones generales 

 

Artículo 1. El presente ordenamiento es reglamentario del artículo 102 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche y tiene por objeto regular el uso de las 
herramientas tecnológicas para el registro de votaciones nominales y asistencias, así como 
para consulta de documentos legislativos en el ejercicio de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Pleno del Congreso del Estado de Campeche. 

 

Artículo 2. Los actos del voto y registro de asistencia de las y los diputados son 
personalísimos e indelegables, por lo que, éstos no podrán ser realizados por otro u otra en 
ausencia de alguno o alguna. 

 

Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Diputados:  A las y los diputados que integran el Pleno del Honorable Congreso 
del Estado de Campeche; 
 

II. Ley: A la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; 
 

III. Secretaría: A la persona que ocupe la Primera Secretaría de la Mesa Directiva; 
 

IV. Secretaría General: A la persona que ocupe la Secretaría General del 
Honorable Congreso del Estado de Campeche; 

 
V. Presidencia: A la persona que ocupe la Presidencia de la Mesa Directiva; 

 
VI. Pleno: Al Pleno del Honorable del Congreso del Estado de Campeche; 
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VII. Reglamento: Al Acuerdo Reglamentario para el uso y funcionamiento del 
Sistema Electrónico para las sesiones plenarias del Honorable Congreso del 
Estado de Campeche; 

 
VIII. Sesiones: A las sesiones que se desahoguen en periodos ordinarios y 

extraordinarios a que se refieren los artículos 58 y 60 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche; 

 
IX. Sistema: Al Sistema Electrónico de Votaciones y Asistencias, y 

 
X. Votación: A la votación nominal. 

  
 

Capítulo Segundo  
Del registro de asistencias 

 

Artículo 4. Las y los diputados deberán registrar su asistencia a través del Sistema, el cual 
se aperturará con el apoyo de la Secretaría General por lo menos treinta minutos antes de 
la hora prevista para el inicio de la sesión y se cerrará al momento en que ésta inicia, previa 
instrucción de la Presidencia. Agotado ese tiempo, la Secretaría cerrará la posibilidad de 
registro y anunciará a la Presidencia, el número de asistentes registrados para que éste 
realice la declaratoria respectiva. 

 

Artículo 5. En caso de que uno o más Diputados o Diputadas, se presenten a la sesión una 
vez cerrado el sistema para registrar asistencia, se pedirá a la Secretaría el registro 
correspondiente, éste a su vez, lo anunciará a la Presidencia. 

 

Capítulo Tercero  
De las votaciones nominales 

 

Artículo 6. Las votaciones nominales de las y los Diputados en las sesiones del Pleno se 
realizarán mediante el sistema, conforme al siguiente procedimiento: 
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I. Una vez leído el proyecto que se trate de los referidos en la fracción I del artículo 
93 de la Ley, la Presidencia anunciará al Pleno la apertura del sistema hasta por 
tres minutos para el registro del sentido de sus respectivos votos; 

 
II. Agotado este tiempo se cerrará el sistema, la Secretaría preguntará al Pleno por 

dos veces si falta algún Diputado o Diputada por votar y no faltando ninguno la 
Presidencia declarará cerrada la votación y ordenará a la Secretaría hacer el 
cómputo correspondiente, debiendo anunciar el resultado; 

 
III. Acto seguido, previa instrucción de la Presidencia, la Secretaría anunciará los 

resultados de la votación precisando en un primer momento el número de votos 
a favor y posteriormente, el número de votos en contra; 

 
IV. Derivado del anuncio, la Presidencia declarará válido el resultado de la votación 

y comunicará si el asunto en discusión fue aprobado o desechado. 
 

Artículo 7. En caso de que durante el desarrollo de la fase prevista por la fracción II del 
artículo que antecede, siempre y cuando, no se haya declarado cerrada la votación, si 
existiere algún Diputado o Diputada que faltare por votar, la Secretaría le preguntará el 
sentido de su voto y aquél a su vez se pondrá de pie diciendo en voz alta su nombre y 
apellido expresando el sentido.  

 

Artículo 8. El sistema estará habilitado para registrar tres tipos de sentidos en las 
votaciones: A favor, en contra o en abstención. Si un Diputado o Diputada registra el sentido 
de su voto como abstención, la Secretaría lo computará como voto a favor. 

 

Artículo 9. Mientras se realice una votación, no se concederá el uso de la palabra a ningún 
Diputado o Diputada.  

 

Artículo 10. En cualquier caso, la Secretaría hará constar en el acta de sesión respectiva 
el sentido de las votaciones de cada uno de los Diputados o Diputadas. 
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Capítulo Cuarto 
De la consulta de documentos legislativos  

 

Artículo 11. Durante el desarrollo de una sesión, en las curules de las y los Diputados se 
encontrarán permanente habilitadas tabletas electrónicas que contendrán en modalidad 
electrónica al menos los siguientes documentos: 

I. Orden del día; 
 

II. Gaceta Parlamentaria y, 
 

III. Anexos, en su caso. 
 

Sólo se imprimirá la documentación relativa a la sesión correspondiente, al Diputado o 
Diputada que mediante oficio firmado presentado con la antelación debida a la Secretaría 
General así lo solicite.   

 

Capítulo Quinto 
De las prevenciones generales 

 

Artículo 12. Lo previsto en el artículo 4 de este Reglamento hará las veces del Pase de 
lista para cualquier tipo de sesión prevista en el Capítulo Octavo de la Ley, siempre y 
cuando, se trate de una sesión en la que se encuentre reunido el Pleno. 

 

Artículo 13. Las tabletas electrónicas, así como los dispositivos habilitados para el 
cumplimiento del objeto de este Reglamento serán utilizados exclusivamente para los fines 
referidos, por lo cual las y los Diputados se abstendrán de hacer mal uso de ellos con la 
finalidad de no causar interrupciones en las sesiones, alteren el orden o perturben a 
cualquier integrante del Pleno. 

 

Artículo 14. La Secretaría General deberá prever recursos humanos, materiales y 
financieros para prestar asistencia legislativa a las y los Diputados para el uso correcto y 
eficiente del sistema. 
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Artículo 15. Cuando surjan factores atribuibles a un caso fortuito o fuerza mayor, que 
impidan el correcto manejo del Sistema se estará a lo dispuesto por la Ley.  

 

Artículo 16. No se sujetarán al contenido de este Reglamento las votaciones económicas 
o por cédula, ni tampoco las votaciones nominales durante el desarrollo de una sesión de 
la Diputación Permanente. 

 

Artículo 17. Las infracciones a este Reglamento cometidas por las y los Diputados serán 
sancionadas de conformidad con el artículo 149 de la Ley. 

 

Artículo 18. Lo no previsto en el presente Reglamento se ajustará a las disposiciones 
complementarias aprobadas por el Pleno del Congreso, a propuesta de la o el Presidente 
de la Junta de Gobierno y Administración. 

 
Transitorios 

 
 

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

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
opongan al presente acuerdo. 

 
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN 
EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. 
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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 

 

 

 

 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
 

Dip. Maricela Flores Moo. 
Presidenta 

 
 

 
 

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 
Secretaria 

 

 
 

 

 

 
 

Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín. 
Primera Vocal 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Segunda Vocal 

 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Tercer Vocal 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo PA/053/LXIV/10/22, 
relativo a la Propuesta para expedir el Acuerdo Reglamentario para el Uso y Funcionamiento del Sistema 
Electrónico para las Sesiones Plenarias del Honorable Congreso 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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