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ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista. 
 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 
 

3. Apertura de la sesión. 
 

4. Lectura de correspondencia. 
 

• Diversos oficios. 
 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
 

• Iniciativa para adicionar el artículo 93 bis a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 

• Iniciativa para reformar los artículos 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Campeche, en materia de paridad y alternancia de género, promovida por la diputada Nelly del 
Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional. 
 

• Iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de 
Campeche, para que atiendan de manera inmediata la reparación de la carretera del tramo de Santa Adelaida, 
Palizada, promovido por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración 
e Impartición de Justicia, relativo a una iniciativa para adicionar un párrafo tercero al artículo 39; los párrafos 
segundo y tercero al artículo 325 y, un Capítulo III denominado “Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos” 
con los artículos 339 bis, 339 ter, 339 quáter y 339 quinquies al Título Sexto denominado “Del Parentesco y de los 
Alimentos” al Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 43 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, y reformar el artículo 437 del 
Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

 

• Informe de las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad, para la elección de un Comisionado de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche. 
 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión.  



 

CORRESPONDENCIA 

 

 

 

1.- El oficio No. C/111/LIX remitido por el Honorable Congreso del Estado de Querétaro. 

 

2.- La circular No. 014 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

  



 

INICIATIVA 

Iniciativa para adicionar el artículo 93 bis a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido 
Morena. 

 
C.C. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 
Del H. Congreso del Estado de Campeche. 
Presentes.  
 

La suscrita Diputada María Sierra Damián en nombre y representación del grupo parlamentario del Partido 

Morena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política; así como 

el propio numeral 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, 

vengo por medio del presente escrito a presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Campeche, con la finalidad de establecer que el ex- 

titular de la Auditoria Superior del Estado y directores, después de 3 años que dejen el cargo tengan prohibido 

laborar o prestar servicios profesionales en dependencias u entes públicos que por ley revisaron sus cuentas 

públicas, con la finalidad de salvaguardar los principios de confidencialidad y evitar así conflictos de interés, 

buscando erradicar cualquier acto de posible corrupción, esto al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero: En México los niveles de percepción de corrupción en las instituciones consideradas como los pilares de 

una democracia representativa -partidos políticos y poder legislativo– son extraordinariamente elevados y esto 

torna más complicada la gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisiones de gobierno. Desgraciadamente, 

lo mismo ocurre con las instituciones encargadas de prevenir, castigar y corregir o reparar los actos de corrupción 

particularmente los cometidos por servidores públicos. El circuito formado por las instituciones dedicadas a la 

seguridad y procuración de justicia son de las que mayormente desconfía la población.  

Escándalos recientes y cada vez más frecuentes que involucran a altos servidores públicos o a personalidades 

políticas, han profundizado la percepción colectiva y hoy nos obligan a impulsar acciones contundentes que 

permitan a las instituciones del Estado a fortalecer sus herramientas contra la corrupción en sus distintas 

manifestaciones. 

Segundo: Tal y como lo dispone el artículo 55 de la Ley General de Responsabilidades  Administrativas se establece 

que incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para su cónyuge, 

parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o 

de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, 

bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus 



 

condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada 

de la cual haya tenido conocimiento. 

Por su parte, el artículo 56 precisa que, para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada 

la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público, añadiendo 

que la restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya 

retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año. 

En el mismo sentido, el Artículo 72 establece que será responsable de contratación indebida de ex Servidores 

Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información 

privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y 

directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente 

a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado. 

De las anteriores disposiciones legales llegamos a la conclusión que la ley General de responsabilidades 

administrativas sanciona al funcionario público y a los que dejaron de serlo hasta un año después, por la utilización 

indebida de información pública y que les beneficie frente a instituciones inclusive ante particulares. 

 

Dichas disposiciones tienen como objetivo prevenir conflictos de interés y el uso de información privilegiada. 

Tercero: En nuestra entidad lamentablemente, no solo se ha infringido las disposiciones legales anteriormente 

mencionadas, sino que ante el vacío legal que existe en la Ley, hay un claro, mal ejemplo de ex servidores públicos 

quienes aprovechando de la información privilegiada y de posiblemente información confidencial ha obtenido 

beneficios económicos, tal es el caso del ex titular de la auditoria superior del estado de Campeche JORGE 

MARTIN PACHECO PEREZ, quien renuncio a su cargo en el año 2018, el cual durante sus 14 años de servidor 

público tuvo a su cargo la revisión de las cuentas públicas de 3 gobernadores, de 9 trienios de 11 Alcaldes, de 

organismos públicos descentralizados, autónomos, y en una clara violación a los principios Constitucionales y 

que establecen la propia Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Campeche, dicha persona sin 

esperar que transcurriera ni un año en que dejo la titularidad máxima del órgano superior de fiscalización se 

convirtió en un proveedor de servicios profesionales como asesor  en materia LEGAL EN CONTABILIDAD, en el 

Ayuntamiento del Municipio de Carmen, ya que como se advierte en la página oficial del citado ente público, 

mediante adjudicación directa fue beneficiario y suscribió tres contratos vía adjudicación directa en el año 2019, 

los cuales suman $1,415,200.00, (Un millón cuatrocientos quince mil, doscientos pesos). 

 

 

 

 



 

beneficiario fecha del contrato por 
adjudicación directa 

Número que identifica 
al Contrato Monto del contrato 

JORGE MARTIN PACHECO PEREZ 1/04/2019 CJ/CN/034/2019 
$533,600.00 

JORGE MARTIN PACHECO PEREZ 1/04/2019 CJ/CN/040/2019 
$533,600.00 

JORGE MARTIN PACHECO PEREZ 1/04/2019 CJ/CN/033/2019 
$348,000.00 

 total  $1,415,200.00 

 

Como vemos el ex titular de la auditoria superior del Estado, se ha beneficiado ventajosamente, utilizando sin 

duda la información privilegiada, y en algunos casos utilizando información confidencial, que tenía a su disposición 

como encargado de la revisión de la cuenta pública  del citado Ayuntamiento del Municipio de Carmen, ya que al  

 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL Y CONTABLE, sin duda se observa que el sabia la problemática 

que presentaba las cuentas públicas de su nuevo patrón o contratante, ya que como señale dicha persona todavía 

fungía como Auditor Superior en el año 2018 , periodo que sin duda le  da la ventaja de poder tener la información 

para solventar alguna posible irregularidad, más aún que con esa ventaja ilegal de información, y dado que como 

le fue asignado directamente ese contrato sin que hubiere procedimiento licitatorio alguno, actos que a todas 

luces pueden entenderse como actos de corrupción y tráfico de influencias de dicho ex servidor público, de ahí 

que se deba presumir que con su actuar los artículos 55, 56 y 72 de la Ley General de responsabilidades 

administrativas en vigor. 

 

4.- Es por ello que a fin de evitar que los funcionarios públicos de primer nivel de la auditoria superior del Estado 

de Campeche, que dejen sus cargos, eviten el chapulineo laboral, o buscar hacer negocios particulares mediante 

contratos o demás actos jurídicos, con las entidades públicas a las cuales han realizado las labores de revisión y 

fiscalización de sus cuentas púbicas, propongo una adición de un artículo 93 bis a la Ley de Fiscalización y 

rendición de cuentas del Estado, para que el titular de la auditoria superior del Estado, directores de auditoria y 

directores de área tengan la prohibición expresa en la ley de prestar sus servicios laborales y profesionales a todas 

las entidades públicas y organismos autónomos que por ley han revisado sus cuentas públicas después de 3 años 

de haber dejado el cargo, y con ello salvaguardar los principios de confidencialidad y evitar cualquier conflicto de 

interés de estos con las entidades del sector público en Campeche. 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Único. - Se adiciona el artículo 93 bis, a la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Campeche 

para quedar como sigue: 



 

Artículo 93 bis. A fin de salvaguardar los principios de confidencialidad y evitar cualquier conflicto de interés, el 
titular de la auditoria superior del estado, los directores de auditoria, directores de área tienen prohibido 
prestar sus servicios personales como empleados o prestadores de servicios profesionales durante un lapso de 
3 años contados a partir de dejar el cargo,  en cualquier ente público en los cuales la auditoria superior del 
Estado tenga competencia de realizar las fiscalización y revisión de sus cuentas públicas. 

Transitorio 

Único: El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ATENTAMENTE 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 19 de febrero de 2020. 

Protesto lo necesario. 

 

María Sierra Damián 
En representación del Grupo Parlamentario 

Del Partido Morena.   



 

Iniciativa para reformar los artículos 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche, en materia de paridad y alternancia de género, promovida por la 
diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional. 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche, siendo la número 7 en materia de paridad y alternancia de género al tenor y justificación de la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La búsqueda por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres se ha desarrollado en tres 
momentos: el primero, fue en el ámbito civil, reconociéndoles el derecho a la propiedad y la libertad; la segunda 
etapa fue en lo político; y la tercera referente a los sistemas educativos y el estado de bienestar, cuya finalidad 
ha sido lograr la igualdad entre géneros para erradicar la discriminación y estigmatización que han sufrido las 
mujeres a través de la historia.  

Con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobado por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, se reconoció la igualdad entre mujeres y hombres, al estipular que: "Artículo 
1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de .razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición. [ ... ]. "  

A través de los años y como consecuencia de la aprobación de este instrumento internacional, los Estados 
miembros de la ONU han celebrado diversos Convenios y Pactos para reconocer el derecho de toda persona a 
participar en igualdad de condiciones en los asuntos de su país. Ejemplo de ello es el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos Políticos 
de las Mujeres que establecen el derecho de la mujer a votar y ser votada en igualdad de circunstancias que el 
hombre y sin discriminación para ejercer cargos y funciones públicas.  

1 Ruiz CarbonelL Ricardo. Mujeres y Derechos Políticos en México: Una introducción Conceptual. Instituto Nacional Electoral. México. 2017. p. 15. 

2 Declaración Universal de Derechos Humanos. Aprobado el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Disponible en 
https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/ 

Derivado de lo anterior, diversos países han actualizado sus ordenamientos jurídicos para reconocer la igualdad 
entre mujeres y hombres, y generar las condiciones adecuadas para el acceso en igualdad de circunstancias a los 
espacios de representación popular ya los órganos de decisión del Estado.  

En el caso de nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, manifestó su preocupación respecto a la 
participación de las mujeres en la vida pública de México, visibilizando lo siguiente: 

https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/


 

 • Las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política y pública y, especialmente, a 
ocupar cargos, tanto por nombramiento como en los partidos políticos, con funciones decisorias; 

 • El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado 
que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores de esos actos, 
que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos los planos, especialmente el 
municipal.4  

En favor del Estado mexicano, es preciso señalar que el pasado 06 de junio de 2019, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, para que las mujeres formen parte de la toma de 
decisiones en igualdad de circunstancias, es decir, que exista una integración del 50% de mujeres y 50% de 
hombres en los órganos de decisión de los tres poderes de la unión, en los tres órdenes de gobierno y en los 
organismos constitucionalmente autónomos.5 

Con esta trascendental reforma constitucional, el Estado mexicano se comprometió a garantizar la protección de 
los derechos de las mujeres, a generar las medidas necesarias para fomentar y fortalecer la participación de las 
mexicanas en la vida pública de nuestro país, con la finalidad de que la toma de decisiones de los distintos órdenes 
de gobierno sea de manera equitativa. 

3 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, artículos 1, 2 Y 3. En vigor desde el 07 de julio de 1954. Disponible en 
https:llwww.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/00 19 .pdf?file=fileadmin/Doc 

4 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Publicado el 25 de 
julio de 2018. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment /file/398069/0bservaciones finales 90 Informe México ante la CEDAW.pdf 

5 Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
paridad entre géneros. Publicado el 06 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota 
detalle.php?codigo=5562 178&fecha=06/06/2019  

La responsabilidad adquirida mediante las diversas reformas realizadas al ordenamiento jurídico mexicano en 
materia de igualdad, equidad y paridad para impulsar, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, 
compromete a los tres poderes de la Unión y a los organismos constitucionalmente autónomos de los tres 
órdenes de gobierno a que se generen los escenarios adecuadas para que nuestro país dignifique el servicio 
público mediante la participación de mujeres y de hombres comprometidos con el quehacer del gobierno. 

Estos avances por la implementación de la paridad de género no deben entenderse solamente como una 
conformación aritmética, sino como una herramienta para fomentar la democracia en un Estado justo, libre e 
igualitario, que con una visión innovadora construya ordenamientos que eliminen las brechas de desigualdad 
entre ambos géneros. A pesar de los avances legislativos, la paridad no ha significado que las legisladoras y 
legisladores participen de manera igualitaria en la toma de decisiones, puesto que hay instituciones de gobierno 
que siguen teniendo mayor presencia masculina. Es fundamental que, para dar pasos firmes hacia la igualdad 
sustantiva, se incorporen a nuestro ordenamiento jurídico, conceptos que promuevan la defensa de los derechos 
políticos de las mujeres como la alternancia de género. Debe entenderse por alternancia de género, al principio 
por el que se coloca en forma sucesiva a una mujer seguida de un hombre y viceversa, de tal modo que el mismo 
género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.  

A nivel federal, actualmente los únicos órganos de decisión que se encuentran encabezados por una mujer son: 
la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Comisión Federal de Competencia Económica, mientras 
que los demás organismos constitucionalmente autónomos como el Banco de México (Banxico), el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (1FT), la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como el Poder Judicial de la Federación y 
los órganos jurisdiccionales, se encuentran encabezados por hombres. 



 

En este sentido, la presente iniciativa propone que las presidencias en el Poder Legislativo del Estado, en el Poder 
Judicial del Estado, y los organismos constitucionalmente autónomos, se rijan bajo el principio de alternancia de 
género en las renovaciones que marquen las leyes aplicables. 

6 Cuéllor Vázquez, Angélica y Gorda Gárate, Iván. Equidad de Género y Representación. La regla de alternancia para candidaturas de RP. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. México. 2010. p . 17. 

Asimismo, es importante mencionar que con fecha 4 de junio de 2019, el pleno del Congreso del Estado de 

Campeche dictaminó y aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2º, 4º, 35, 

41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad de 

Género, mencionando en su cuarto transitorio que las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de 

su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia 

del principio de paridad de género en los términos del artículo 41. 

En ese mismo tenor, la suscrita diputada presento una iniciativa con proyecto de decreto con fecha 22 de 

noviembre de 2018, para adicionar un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Campeche, con respecto a la designación de los titulares de las dependencias, en la cual 

deberá respetarse el principio de paridad género, misma que fue turnada a comisiones para su estudio y análisis, 

y el 9 de julio de 2019 una Iniciativa para reformar los artículos 7, 24, 31, 55, 72, 77, 78, 78 bis, 88.2, 101 ter, 102 

y 125 de la Constitución Política del Estado en materia de paridad de género, cuyo dictamen fue aprobado por 

el Pleno de esta soberanía este 26 de mayo. 

Se pretende substancialmente con la actual iniciativa que: 

1.- En caso de que la persona titular de la Presidencia no sea ratificada para un segundo periodo, opere la 

alternancia entre mujeres y hombres en cada periodo electivo. 

2.- En la integración del Consejo Consultivo de la Comisión no podrá haber más de 5 consejeros o consejeras del 
mismo género. 

En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a  consideración de esta Soberanía, 
la siguiente Iniciativa de Ley con: 

PROYECTO DE DECRETO 
 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO _________ 
 

Único.- Se reforman los artículos 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Campeche, para quedar de la manera siguiente: 
 
ARTÍCULO 8o.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión deberá reunir para su designación los siguientes 
requisitos: 
 

ARTÍCULO 9o.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión será electo por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, dentro de los que figuren en la terna que al efecto 
presentará ante el Pleno la comisión especial o en su caso, la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, 
Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos que quede habilitada. 

……….. 



 

ARTÍCULO 10.- La persona titular de la Presidencia durará en sus funciones cinco años, y podrá ser reelecto por 
una sola vez. En caso de que la persona titular de la Presidencia no sea ratificada para un segundo periodo, 
operará la alternancia entre mujeres y hombres en cada periodo electivo. Si, durante el curso del período para 
el que fue electo, llegare a faltar definitivamente, se procederá a la elección de una persona titular de la 
Presidencia sustituta, en la forma prevista en el artículo anterior, quien terminará dicho período y, en su caso, 
podrá ser reelecto también por una sola vez. 
 
ARTÍCULO 12.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión Estatal y los Visitadores Generales no podrán 
ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que 
formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta Ley. 

ARTÍCULO 13.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a 
responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Capítulo XVII de la 
Constitución Política del Estado de Campeche. En ese supuesto, la persona titular de la Presidencia será 
substituido interinamente, en tanto no se designe nuevo Presidente de la Comisión Estatal, por el Visitador 
General de mayor antigüedad. 

ARTÍCULO 14.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión tendrá las siguientes facultades: 

…… 

ARTÍCULO 16.- El Consejo Consultivo de la Comisión estará integrado por diez consejeros o consejeras que durarán 
cinco años en el ejercicio del cargo y serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Congreso del Estado, previa auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los 
diversos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de 
los derechos humanos en la Entidad. En la auscultación sólo participarán las organizaciones y organismos 
legítimamente constituidos. La renovación de los integrantes del Consejo se hará por mitad. Los consejeros sólo 
podrán ser reelectos para cubrir un segundo período. Los consejeros deberán ser personas que gocen de 
reconocido prestigio en la sociedad campechana, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, 
quienes además no deberán tener la calidad de servidores públicos al momento de su elección, ni ser dirigentes 
o militantes de partido político alguno. No podrá haber más de 5 consejeros o consejeras del mismo género; Para 
el caso se observará el siguiente procedimiento: 

……. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 26 días del mes de Mayo de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA 

  



 

Iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 6 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E 
 

En ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Campeche y los artículos 47 Frac II y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, venimos a someter a la 
consideración de esta soberanía la iniciativa de ley que deroga adiciona un último párrafo al artículo 6 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; Al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa tiene como punto medular el reconocimiento del derecho a la vida de forma directa y 
expresa en la Constitución Política del Estado de Campeche, por las razones que a continuación se expresan, y en 
el sentido que más adelante se precisa. 
 

1.- SITUACIÓN ACTUAL SOBRE EL DERECHO A LA VIDA Y SU RESPETO. 
 

Actualmente en México se aprecia una tendencia a la pérdida del respeto a la vida de todo ser humano, así como 
a la aquiescencia para decidir sobre la vida e integridad personal de los más vulnerables o en manos de terceros. 
 

El derecho a la vida se debe respetar a toda persona humana por el hecho de serlo y éstos deben ser reconocidos 
y garantizados por el Estado sin ninguna discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural, 
sexual o de ningún otro tipo. 
 

El Estado mexicano tiene el deber de abstenerse de entablar una conducta que dé lugar a la privación arbitraria 
de la vida; que implique un daño deliberado o prevenible que pueda resultar de un acto u omisión por parte de 
un tercero o del Estado, que va más allá de la lesión a la integridad corporal, mental o amenaza a la misma. 
 

La violencia y la criminalidad en el país durante los últimos años han lacerado profundamente a la sociedad 
mexicana en su conjunto. Como tales son manifestaciones extremas de un fenómeno que a pesar de la 
trascendencia y transversalidad no se ha analizado a profundidad y tampoco atacado de raíz. En nuestro país se 
ha instalado de forma progresiva una cultura de invisibilidad de la persona en cualquiera de sus etapas. 
 

Sobre esta situación conviene ver las estadísticas sobre la vulneración de la vida del ser humano, la integridad 
personal, así como la violencia en el daño a este derecho y su irracionalidad para amenazar al instinto de 
conservación 
 

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (llSS, en sus siglas en inglés), en su informe anual, situaba a 
México como el segundo país más violento del mundo, con 23000 asesinatos, solo por detrás de Siria, con 50.000 
y antes que Afganistán e lrak, con 17.000 y 16.000 respectivamente.  Caso especial en México son los feminicidios, 
que aumentaron 40%. Los últimos diez años (2007- 2016) fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en las 32 
entidades del país, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEG1). Es decir, 
cada cuatro horas, en promedio, ocurrió la muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta. Las causas: 
mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento o bien degolladas, quemadas, apuñaladas o por impactos de bala. 

 



 

Según un estudio realizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, en México la ola de 
violencia que se agudizó en 2012 contra las mujeres en distintas entidades "no sólo refuerza la clasificación del G-
20, [sino que] también videncia ro peligroso que sigue siendo ser mujer en este país" De acuerdo con una encuesta 
nacional de parametría, dos de cada 5 entrevistados (40%) sabe de alguna mujer maltratada física y 
emocionalmente, y una proporción similar (35%) también conoce de algún familiar o amistad del género femenino 
que sufre violencia en el hogar. En menor medida, 29% de la población tiene alguna conocida que ha sido 
discriminada por su género; 21% ha sabido de casos relacionados con acoso sexual; 12% ha oído de mujeres 
violadas y/o asesinadas; y uno de cada diez encuestados asocia situaciones de abandono (11%), desaparición (8%), 
y/o privación de la libertad (7%) con alguna de las mujeres de su círculo social más cercano.  
 

En adicion, Mexico es el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia en America Latina, solo 

superado por Brasil. De acuerdo con la Relacion de crimene por homofobia documentada por Letra S Sida, cultura 
y Vida Cotidiana AC, en los últimos 20 años (1995-2015) 1,310 asesinatos por homofobia. Sin embaqrgo, algunas 
estimaciones indican que pude haber un subregistro en que por cada crimen denunciado se cometen otros dos. 

La tortura y la desaparición forzada están fuera de control y son una constante en Mexico, señala amnistía 
internacional. 184 fosad clandestinas han sido localizadas por la Procuraduria Genetal (PGR) de enero de 2010 a 
junio de 2015, a nivel nacional. En ellas fueron encontrados y extraídos restos que corresponderían a 573 víctimas. 
Por su parte el periódico Milenio señala que en los últimos años se han encontrado 785 restos humanos en México. 

Lo anterior, sólo por citar algunos ejemplos, nos muestra que el valor de la vida del ser humano está siendo 
subvaluado, ya sea por terceros o personalmente. No es posible garantizar el derecho a la vida, sin el 
reconocimiento de ese valor básico por cada persona. Los derechos deben ser aceptados y armonizados en la 

propia personalidad de los ciudadanos como un bien a proteger, buscando maneras pacíficas alternativas de 
enfrentar situaciones que pudiesen atentar contra ella. La vida del ser humano debe ser protegida en todas sus 
etapas; hacer diferencia entre ellas conlleva implícitamente un sesgo de discriminación arbitraria y sujeta a 
factores de poder imperante en cada situación. 

Sin embargo, se deja en la invisibilidad y al árbitro de terceros, circunstancias que atentan contra el 

reconocimiento y goce de derechos de la persona en las etapas inicial y final. Ante esta situación, surge una 

indignación generalizada que se traduce en expresiones, movimiento y en una exigencia de justicia hacia las 

autoridades que no puede ser desestimación. La búsqueda de protección de toda persona no puede dejar de 
percibir las causas estructurales del problema. Es necesario pensar en la fortaleza de las actitudes, estructuras e 

instituciones y en un primer lugar en los principios de los cuales debemos derivarlas. 

Por ello hay que hacer una afirmación a fondo y construir en el ordenamiento jurídico el rechazo claro a la 

privación arbitraria de la vida del ser humano. 

II.- JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA. 

Primero que nada, la vida no sólo se puede ver desde la parte jurídica (deontológica). Es un deber abordarla 

también desde la parte científica - biológica (ontológica) toda vez que somos seres humanos, con diferencias 

propias con otras especies, derivadas de nuestra esencia y existencia. 

En .este particular, es propio acotar la realidad como lo señala la Corte interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante Corte IDH): 

Para efectos de la interpretación del artículo 4.1, la definición de persona esta anclada a las menciones que se 

hacen en el tratado respecto a la "concepción" y al "ser humano", términos cuyo alcance debe valorarse a partir 

de la literatura científica. 



 

Al respecto el artículo 4.1, de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: "Derecho a la Vida 1. 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 

partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente." 

Por lo anterior, ese derecho fundamental se deberá abordar de forma objetiva y a partir de la evidencia científica 
actual, respetando el principio de exhaustividad y evolutivo de tos derechos humanos. 
 

William Harvey y Riesgo Le - Grand, se refieren al inicio de la gestación con el término concepción. "El 

reconocimiento de que cada ser humano inicia su existencia individual como una simple célula es una sólida base 

para investigar el génesis del ser humano" En 1980, Roberto Cruz Coke, así lo define: "Por tanto la idea de la 

concepción de un ser humano está directa e inequívocamente relacionada con el comienzo de su vida. La 

concepción es un acto, un momento, donde se efectúa un proceso biológico denominado, La fecundación se 

define como la fertilización de un óvulo mediante un espermio. Es decir, la unión de un gameto masculino con 

otro femenino. " 

Este artículo escrito ·apenas 11 años después de la Convención Americana de Derechos Humanos, refleja bien la 

evidencia del conocimiento científico de la época. Igualmente se opina en publicaciones recientes: "Este proceso 

que se ha llamado fertilización, representa el inicio de la vida de un nuevo individuo humano".  

El término de la concepción es utilizado en la ciencia, tan solo en la base de datos del PubMed  en los últimos 
artículos médicos - científicos, aparecen más de tres mil referencias y no digamos sus términos derivados. 

Actualmente la embriología, la genética, la epigenética, la proteómica y la biología del desarrollonos muestra de forma 
irrefutable que desde la interacción de los gametos (singamia) nos encontramos ante una nueva realidad ontológica, 
un nuevo individuo de la especie humana en desarrollo. Sostener lo contrario no se soporta en lo más mínimo desde 
un punto de vista científico y por lo cual negar su humanidad al embrión humano, también lo sería para la semilla de 
una planta, un huevo de ovíparo o embrió11 de mamífero, mismos que en muchas ocasiones se encuentran protegidos 
por su natividad, desde ese mismo estadio, por lo cual sería discriminatorio desproteger al embrión humano y no 
reconocerle su derecho a la vida. 
 

Tampoco se puede establecer que la vida humana empieza con la implantación en el útero, puesto que puede 
presentarse, a través de técnicas invitro o Incluso embarazos extrauterinos (óvaricos, tubáricos o peritoneales), 
desarrollo embrionario varios días más allá de la fecha en que se da la implantación, bajo condiciones normales 
in vivo, en la cual intervienen terceras personas, donde se deben brindar los medios adecuados para su desarrollo, 
previo a su implantación, hecho que confirma al embrión humano como una nueva corporeidad humana 
perfectamente identificable y que no es parte del cuerpo de la mujer gestante  
 

Por otro lado, todavía nos encontramos en un momento donde la ciencia jurídica avanza con estándares 
decimonónicos en su análisis a través de peritajes y amicus curiae, que en muchos sentidos conlleva intereses de 
una ideología .En ese sentido, se tiene que corroborar con lo que la ciencia actual ya tiene cómo un estándar sólido 
y consolidado  

En esta línea y toda vez que sobre el derecho a la vida humana en su inicio, la Convención Americana es la más 
proteccionista, ya que establece su salvaguarda desde el momento de la concepción y de conformidad con las 
reglas de interpretación, primero se tiene que abordar qué se entiende con el término "concepción" ya señalado 
líneas atrás desde la bibliografía médica y biológica. 
 
Más aún, ahora con la intervención biotecnológica, se puede establecer que una definición más relevante sobre 
un embrión humano es una entidad discreta que procede: de la fertilización de un ovocito humano por un 
espermatozoide de la misma especie, o bien por cualquier otro proceso que conduzca al desarrollo organizado de 
una entidad biológica con un genoma nuclear humano o un genoma humano alterado que tiene la potencialidad 
de desarrollarse hasta: o más allá, del estado en que aparece la estría primitiva, hasta alcanzar las 8 semanas de 
desarrollo tras la primera división mitótica. 

Esto mismo se acredita en la resolución del Tribunal europeo: "Constituye embrión humano todo óvulo humano 
a partir del estado de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo 



 

de una célula humana madura y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse 
mediante partenogénesis, o cualquier técnica que produzca un desarrollo embrionario u ontológico humano," 
previniendo casos a futuro. 
 
Ahora bien, actualizándose la afirmación que se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos, 
que establece en su numeral 1.2: "Para los efectos de esta Convección, persona es todo ser humano". 
En ese sentido, si bien es cierto que se establecen definiciones sobre la misma realidad humana: embrión, feto, 
niño o niña, adolescente, joven, adulto, etc., es sólo y exclusivamente para determinar un rango de desarrollo 
dentro del mismo individuo, pero es para establecer un parámetro de estudio ya que la vida es un continuo, no 
puede haber U"' salto ontológico de pre-humano a humano, siempre somos los mismos, pero manifestando las 
condiciones propias de cada etapa de desarrollo, y para que dicho desarrollo sea lo más humano y congruente, se 
deberá ofrecer los medios más adecuados para su salud. 
 
La medicina ha ampliado su ámbito de cuidado desde el claustro materno; actualmente la programación fetal y la 
teoría de Barker establecen que hay suficiente evidencia que avala el concepto de que: "la salud, que disfrutamos 
el resto de nuestra vida, está determinada, en gran medida, por las condiciones en las que nos desarrollamos 
dentro del claustro materno". Donde "Programación" es la palabra clave para determinar: salud o enfermedad, 
durante nuestra estancia en el útero materno. 
 
Por último, es importante precisar que quienes sostienen que el inicio de la vida humana parte en un determinado 
momento posterior a la fertilización obtienen conclusiones equivocadas. Al respecto se llegan a sostener las 
siguientes posturas: 
 
1.- El individuo humano comienza a serlo después del día 14, porque sólo después de estos días se completa el 
proceso de la anidación y está formada la estría primitiva. La estría primitiva es inicio del desarrollo de sistema 
nervioso no de nutrición ni protección y, porque sólo a partir de esta fecha se está seguro de que no se produzcan 
gemelos. 
 

Esta consideración parece indicar que hasta momentos anteriores no habría suficiente vida porque sólo la estría 

primitiva permite que se formen órganos con funciones específicamente humanas. 
 

Para responder a esta corriente, debemos notar que la estría primitiva forma parte de un proceso de desarrollo 

que comenzó con la fertilización. Y porque "el hecho de que un individuo se vaya a dividir más adelante en otros 

dos individuos, que se vaya a duplicar, no obsta para que antes de dividirse sea único individuo" así, también no 

existe razón para retrasar hasta el día 14 la consideración del individuo que no vaya a dividirse. Seria generalizar 

excepciones y no tener en cuenta que la gemelación acontece en casos extraordinarios. En el caso de que se 

produzcan embriones gemelares, ambos siguen teniendo genoma humano y por tanto pertenecen a la especie 

humana. Hasta ahora no hay sino teorías de formación gemelar y no se sabe científicamente cómo se producen, 

pero el hecho es que todo embrión humano, es humano. 

 

2. Algunos más afirman que no hay un individuo humano hasta que no esté configurado el sistema nervioso central 

y realice sus funciones. Así se hace depender el inicio de la vida de las funciones de estos órganos y porque el 

criterio científico de la muerte humana, admitido con carácter universal, es la muerte cerebral. Estos autores 

llegan a la conclusión de que sólo aparece vida humana cuando estos órganos funcionan. 

 

Cabe decir aquí que la propia formación del sistema nervioso es una demostración de la continuidad del proceso 
del desarrollo humano y que el ser humano se define por lo que es y no por lo que puede hacer. También el hecho 
comprobable de la continuidad orgánica nos ayuda a entender cómo el ser humano a lo largo de su biografía 
cambia físicamente sin dejar de ser el mismo individuo .Estas distinciones de desarrollo son arbitrarias, porque el 
proceso de desarrollo del embrión es continuo siempre en el mismo sujeto. El tener esbozos de sistema nervioso 
no lo hace más humano, sino solamente actualiza otra más de sus funciones, es humano, por su genoma humano. 
 



 

Por tanto, con la fundada aportación de la ciencia, "hoy no hay argumentos para discutir la condición de la vida 

humana a partir del cigoto, simplemente porque no hay genes de primera, segunda o tercera categoría para definir 

la vida en función de unos o de otros." El cigoto es un ser humano actual en la primera fase de su existencia. Esta 

afirmación es importante a la hora de valorar la vida humana y su protección jurídica. 
 

Es de resaltar la Recomendación 1046 del Consejo de Europa que afirma: "el embrión y el feto humanos deben ser 
tratados en todas las circunstancias con el respeto debido a la dignidad humana". 
 
En esa tesitura, y siguiendo el principio evolutivo de Derechos Humanos, cabe destacar lo que el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea resaltó en su sentencia del 8 de octubre de 2011: "sería un grave atentado contra la 

dignidad humana, que se reconoce presente en el embrión". Más recientemente el 27 de agosto de 2015 la Gran 

Cámara de la Corte Europea de Derechos Humanos emitió su fallo en el caso Parrilla vs Italia (Pdto. núm. 46470/ 

11), mismo que tras revisar sus pronunciamientos previos, recordó que los embriones humanos no pueden ser 

reducidos  a posesiones. 
 

"Recapitulando, debe recalcarse que el embrión humano es condición necesaria o sine. qua non para la vida de 

un individuo humano adulto con una dignidad inherente." 

III.- VALOR JURIDICO. 

El reconocimiento explícito de un derecho humano, y máxime el de la vida, es la actividad más noble que puede 

realizar un Estado, porque otorga esferas de protección a todas las personas y límites a terceras personas y a los 

poderes públicos. 

En este contexto y siguiendo la línea argumentativa y substancial del derecho a la vida, se pueden citar, entre 

otros, los siguientes instrumentos que forman el corpus iuris de los derechos humanos de conformidad con la 

Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, donde es de destacar y tomar en cuenta el valor 

jurídico de dichos instrumentos y su sentido, tales como: 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 3 "Todo individuo
' 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona." 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

Articulo 6 

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 

privado de la vida arbitrariamente . 

El Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

El derecho de toda persona a la vida... (art. 2). 

Para el Convenio de la Unión Europea. 

Toda persona tiene d ·"eG'1o a la vida (art. 2-1). 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Artículo l....Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 1 Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 4. Derecho a la vida 



 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en 

general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
Sobre el artículo 4.1 de la Convención Americana, hay que precisar los errores en que incurrió la Corte IDH, en la 
resolución en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica y que muchos juristas de forma atávica, sin reflexión y 
contraste científico siguen--, que establece el derecho a la vida desde la concepción, por la cual determinó: 
 
[...] la "concepción" en el sentido del artículo 4.1tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en 

el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención" 

 

Sin embargo, éstas afirmaciones causan ambigüedad e inconsistencia con la ciencia y tecnología actual, ya que si 

bien es cierto es un supuesto acotado a la fecundación que se efectúa dentro del cuerpo de la mujer (fertilización 

intracorporea), también lo es que actualmente se puede realizar extracorpóreamente, y el embrión, producto de 

alguna técnica de fertilización humana asistida, queda al arbitrio de terceros, mismos que al no contar con 

regulación alguna que delimite su actuar, pueden intervenir de forma arbitraria, como puede ser: manipular 

genéticamente, realizar escisiones, híbridos interespecíficos, clonación y otras intervenciones que permita la 

ciencia y tecnología que puedan afectar o destruir esa nueva realidad de la especie humana. Y en su esencia 

biológica, es uno más de los nuestros en su etapa más incipiente, y dada su naturaleza humana, nada de impedirle 

tener un reconocimiento jurídico. 
 

Lo anterior, devela el craso error científico de la resolución de la Corte IDH, que lo que definió es más bien el 

embarazo y no la concepción. 
 

Es de destacar que incluso, la jurisprudencia constante y uniforme de la Corte IDH sobre el particular, se ha 

expresado en más de doce casos. Incluso, en el año 2012 ha sido reiterada en dos ocasiones, en específico, en dos 

casos ha estimado a los no nacidos como "hijos" y "bebé"• 
 

Sobre el interés superior de la niñez y para aclarar su defensa y reconocimiento, la Corte IDH de forma expansiva 

establece el contenido y alcance de los derechos humanos y de las obligaciones contenidos en la Convención 

Americana de Derechos Humanos (CADH) ,a la luz de otras normas jurídicas; excluir cualquier interpretación que 

conduzca a engrosar las limitaciones a los derechos humanos permitidas en la CADH , y dotar de eficacia los 

mecanismos procesales e institucionales interamericanos de protección de los derechos humanos, sobre éste 

particular la UNESCO emito la DECLARACIÓN DE MÓNACO: REFLEXIONES SOBRE LA BIOÉTICA Y LOS DERECHOS 

DEL NIÑO , donde en su Anexo 11,establece: 

"l. Los orígenes del niño 

·Todo niño es un ser singular y nuevo. 

•Se debe velar por el respeto de la dignidad del embrión constituido in vitro para permitir la procreación en caso 

de esterilidad de la pareja o para evitar la transmisión de una enfermedad especialmente grave, y después por la 

del feto. 

Cuando se utilizan datos genéticos y de medicina fetal se debe respetar el principio de no discriminación y no se debe 
tener por objetivo la reducción o la eliminación de la diversidad humana o de los azares inherentes a la vida." 
 

Estableciendo una expansión del derecho de la niñez desde la etapa embrionaria (in vitro) y que se puede 

establecer su identidad genética desde el inicio de su existencia. 



 

 

En resumen, se puede desprender de los instrumentos internacionales referidos que: 

2.- Es consustancial o inherente a toda persona humana; 

3.- Se puede tomar como análogo persona, individuo y ser humano; 

4.- En el caso de la niñez, se establece textualmente el reconocimiento jurídico desde antes del nacimiento, 

incidiendo para cualquier conflicto de derechos, prevalece .1 interés superior; 

5.- La Convención Americana·es el único instrumento jurídico que amplía el espectro de protección desde la 

concepción, y 

6.- Se prohíbe la privación arbitraria de la vida. 

Cabe resaltar que los tratados de Derechos Humanos son complementarios entre sí. Por ello la lectura debe ser 

unitaria, lo que permite llegar a la interpretación de cada derecho reconocido desde distintas perspectiva s y con 

diferentes grados de acercamiento, siempre dentro  de un sistema global. De lo contrario estaríamos admitiendo 

la posibilidad de contradicciones entre los mismos tratados, o bien la dispar incidencia de ellos sobre los derechos 

y garantías constitucionales que vienen a perfeccionar o complementar. 

 

En tanto que complementarios entre sr, los tratados se perfeccionan entre ellos mismos, en el sentido del 

reconocimiento más pleno y perfecto del derecho en cuestión en una circunstancia  determinada. 
 

Por último, y toda vez que no es un derecho absoluto, cuando se encuentra en peligro este mismo, se deben 
establecer  las excluyentes o eximentes de responsabilidad penal, adecuadas y proporcionales, como son la 
legitima defensa y el aborto con el mismo valor de protección . 
 
Será en estos supuestos excepcionales relacionados con el aborto, como lo es la existencia de un grave peligro 

para la vida de la mujer y/o el embarazo cuando es consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la 

libertad o intimidad sexual, donde las instituciones de procuración de justicia, salud y atención a víctimas deberán 

ser efectivas, en su actuación , para evitar toda consecuencia indeseable para la mujer, y ofrecer acompañamiento 

médico integral y sin ningún acto de criminalización o victimización. 
 

Lo anterior, para hacer efectivo un derecho evidente y actual dentro del contexto de los derechos humanos, 

quitando de lado las ideologías o corrientes de opinión, y brindar una base normativa a los legisladores en 

particular , y en general a todos los operadores jurídicos. 

 

Se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la presente iniciativa 
 

CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

VIGENTE 

CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

PROPUETA DE REFORMA 

Artículo 6.- Artículo 6.- 
 
(Ultimo párrafo) 
Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, 
persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. 
El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. 



 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:  

NÚMERO ---- 

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 6.- 

Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su 

concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.·Cumplidos los extremos legales que establece el Artículo 130 de la Constitución Política del 

Estado de Campeche, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente reforma no deroga ninguna de las excusas absolutorias ya contempladas en la 

legislación penal. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 

San Francisco de Campeche, Campeche, 09 de Julio 2019 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

JORGE ALBERTO NORDHAUSENCARRIZALES 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL  



 

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del 
Estado de Campeche, para que atiendan de manera inmediata la reparación de la carretera del tramo 
de Santa Adelaida, Palizada, promovido por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 

 

C.C. Diputados Integrantes de la mesa directiva Del H. 
Congreso del Estado de Campeche. 
Presente. 

 

El suscrito Diputado Carmen Cruz Hernández Mateo integrante de la LXVIII Legislatura y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche; así como los 

numerales 47 fracción 1, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo por medio del presente escrito 

a presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar, a la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes y al Gobierno del Estado De Campeche para el efecto de atender de manera inmediata la 

reparación de la carretera del tramo de Santa Adelaida-Pal izada, esto atento a la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

En reciente gira por el municipio de Palizada y a petición de los habitantes del municipio, pude constatar que 

la carretera se encuentra en pésimas condiciones, haciendo que los automovilistas se sientan inseguros y en 

peligro al transitar por dicha carretera. 

 

Los palizeños no merecen tener una carretera en tan pésimas condiciones, sobre todo porque es el único acceso 

de comunicación automotriz con el que cuentan y afecta de manera inmediata tanto la vida cotidiana de todos 

los que transitan por ella, así como la vida productiva del municipio. 

 

Como bien sabemos todos los ciudadanos dan de su mejor esfuerzo para salir adelante, sobre todo en palizada 

siendo un pueblo mágico y quien recibe recursos adicionales por dicho nombramiento, es por ello que las 

condiciones carretera no pueden continuar en ese mismo estado, por años administración estatal como la 

federal ha tenido en el olvido a este pueblo que también es campechano y por ello merecen una carretera en 

buen estado, segura y en condiciones para fortalecer el que hacer social y económico. 

 

Por eso, exhorto a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y al Gobierno del Estado de Campeche 

encabezado por Carlos Miguel Aysa Gonzales a que se resuelva el tema en específico de la antes mencionada 

carretera; con el fin de que los ciudadanos transiten de manera segura. 

 



 

Ahora bien, si las carreteras están sujetas o no a que sean reparadas directamente por la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes o por un concesionario, la verdad que es una responsabilidad permanente de 

quienes nos gobiernan estatal y federalmente de dar la cara ante los ciudadanos. 

 

Si bien sabemos los recursos públicos cada año se renuevan por lo que cada año tienen sus propios ingresos, 

además de los recursos que se designan por ser un pueblo mágico por lo tanto sabemos que hay recursos para 

realizar dicha reparación pero lo que no hay es voluntad. 
 

En atención a lo expuesto, propongo al pleno el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: El H. Congreso del Estado de Campeche exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y al 

Gobierno del Estado de Campeche a tomar las 
 

Transitorio: 
 

Único: El Presente Decreto entrará en vigor, una vez publicado en el periódico Oficial del Estado de Campeche. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de Mayo de 2021. 
 

 

Diputado  Carmen Cruz Hernández Mateo  
Diputado local  de Distrito VIII Independiente 

 
 

  



 

DICTAMEN 

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Procuración e Impartición de Justicia, relativo a una iniciativa para adicionar un párrafo tercero al 
artículo 39; los párrafos segundo y tercero al artículo 325 y, un Capítulo III denominado “Del Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos” con los artículos 339 bis, 339 ter, 339 quáter y 339 quinquies al 
Título Sexto denominado “Del Parentesco y de los Alimentos” al Código Civil del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
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 adicionar 
un párrafo tercero al artículo 39; los párrafos segundo y tercero al artículo 325 y, un Capítulo lII denominado “Del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos” con los artículos 339 bis, 339 ter, 339 quáter y 339 quinquies al Título 
Sexto denominado “Del Parentesco y de los Alimentos” al Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, someten a consideración del Pleno 
el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 14 de noviembre del año en curso, la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la iniciativa de cuenta. 
 
2. Que en su oportunidad se le dio lectura íntegra a su texto, turnándola para la continuación de su estudio y 
dictamen a las comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e 
Impartición de Justicia.   
 
3.- En ese estado de trámites se emite este 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 tiene como propósito adicionar diversas disposiciones al Código Civil 
del Estado, por lo que con fundamento en la fracción IV del artículo 54 de la Constitución Política Local, el Congreso 
del Estado se encuentra plenamente facultado para conocer en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente está facultada 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 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, estas comisiones son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 



 

CUARTO.- Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo primordial, incorporar a la legislación civil estatal un 
registro de deudores alimentarios morosos, con la finalidad de proteger, tutelar y garantizar los derechos de los 
acreedores alimentarios.  
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que el derecho de recibir alimentos es un 
derecho fundamental. El artículo 4 de la nuestra Carta Magna establece que los niños y niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 
derechos. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, señala la obligación de los Estados de tomar 
todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras 
personas que tengan esa responsabilidad.  
 
SEXTO.-. En ese sentido, la legislación civil reconoce su importancia y la necesidad que los alimentos sean 
proporcionados en la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, sin embargo para 
su efectiva materialización, es necesario establecer medidas en favor de su cumplimiento como una obligación, 
ya sea voluntaria o no, o en su caso, ante su incumplimiento, establecer, que existan disposiciones legales que 
contribuyan a prevenir la falta de cumplimiento de esta obligación  por medio de la autoridad competente. 
Nuestro Código Civil establece en materia de alimentos que los cónyuges y los hijos tienen derecho preferente 
sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar 
el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos. En ese sentido los padres están obligados a 
dar alimentos a los hijos. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de 
enfermedad. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, podemos mencionar que la desintegración familiar ocasiona que sus integrantes se 
encuentren en situaciones críticas, por un lado se ven afectados sus hijas e hijos, los cuales pueden caer en 
conductas antisociales y afectaciones emocionales y, por otro lado, genera en algunos casos el incumplimiento 
de las obligaciones alimentarias. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 3 de cada 4 hijas 
e hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y el 67.5% de los hogares son sostenidos por madres 
solteras que no reciben pensión alimenticia debido al incumplimiento por parte de los deudores alimentarios 
quienes evaden cumplir con su responsabilidad, a pesar que la legislación civil  establece que éstos se garantizarán 
a través de fianza, prenda, hipoteca, depósito o cualquier otro medio de garantía a juicio del juez. Sin embargo, 
una de las situaciones a que se enfrentan los acreedores alimentarios es que los deudores ocultan sus bienes o 
permiten el embargo de bienes cuyo valor es insuficiente o declaran que tienen menos dinero.  
 
OCTAVO.- Por lo que es necesario reforzar las medidas ya previstas en la ley  para proteger a los menores de edad, 
a las personas adultos mayores o con algún tipo de discapacidad, que tengan necesidad de recibir alimentos, pues 
en muchas ocasiones por el incumplimiento del deudor alimentista éstos se enfrentan a situaciones de 
desamparo, abandono y alta vulnerabilidad, provocadas por aquellos que se encuentran obligados legalmente a 
brindarles protección. 
 
Ante esa problemática se propone crear un “Registro de Deudores Alimentarios Morosos ” que posibilite registrar 
a los sujetos obligados, que teniendo posibilidades de cumplir con el pago de las pensiones alimenticias fijadas 
mediante convenios o en procesos judiciales, no lo hacen sin justificación alguna y pretendan ocultar su verdadera 
capacidad económica o simplemente se rehúsan a proporcionar alimentos a sus acreedores alimentarios; hechos 
que se han convertido en cotidianos en el ámbito del derecho familiar.  
 
Al respecto se hace propicio destacar que los estados de Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, 
Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Michoacán, entre otras, ya cuenten dentro de su marco normativo, 
con la instrumentación de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, lo que coadyuva con eficacia al 
cumplimiento de la obligación de dar alimentos en favor de quienes tengan derecho a recibirlos. 
 



 

NOVENO. - Que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, tendrá como finalidad contar con un padrón de 
deudores alimentarios morosos que pueda ser consultado, por ejemplo, al momento de contraer matrimonio, y 
que permita hacer del conocimiento de los contrayentes, si alguno de ellos se encuentra registrado como deudor 
alimentario moroso. Asimismo, plantea que el registro de deudores morosos, sea llevado a través del Registro 
Civil, mismo que deberá inscribir a las personas que hayan dejado de cumplir por más de sesenta días con 
obligaciones alimentarias ordenadas por los jueces, o bien, las establecidas por convenio judicial. 
 
DÉCIMO.- Por lo que con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se pretende coadyuvar a que las personas 
que tengan la obligación de proporcionar alimentos cumplan con ello, contribuyendo a la prevención, al funcionar 
este registro como instrumento que permita obtener información efectiva sobre el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias. 
 
Que derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la propuesta que da origen a este 
dictaminen, en virtud que con ello se establecen herramientas adicionales a las ya establecidas para proteger a 
las personas acreedoras alimentarias respecto a las obligaciones que el deudor alimentario tiene con ellos, 
realizando ajustes al proyecto de decreto originalmente planteado en el sentido de establecer un plazo de cinco 
días hábiles para la cancelación del registro en los casos en que el deudor acredite el cumplimiento de la obligación 
alimentaria. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Cabe mencionar que la citada iniciativa no contiene previsiones de estudio sobre impacto 
presupuestal, pero hecho el análisis de su contenido y alcances por estas comisiones, se arriba a la conclusión de 
que la aplicación de la reforma que se propone no requiere la creación de estructuras administrativas adicionales,  
ni la contratación nuevas plazas, ni cualquier otro efecto que genere obligaciones económicas para el Estado en 
observancia de lo que estable la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche  y sus Municipios, lo que hace viable su aprobación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente 
proyecto de 
 

DECRETO 
 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 39; los párrafos segundo y tercero al artículo 325 y, un Capítulo 
III denominado “Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos” con los artículos 339 bis, 339 ter, 339 quáter y 
339 quinquies al Título Sexto denominado Del Parentesco y de los Alimentos”, todos del Código Civil del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Art. 39. El Registro................................................. 
 
Los oficiales…………………………………………. 
 
El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado, en el que se inscribirá 
a las personas que hayan dejado de cumplir por sesenta días sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los 



 

jueces o establecidas por convenio judicial. El registro expedirá un certificado que informe si un deudor 
alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
Art. 325. El obligado…………................... 
 
Quien incumpla con la obligación alimentaria a que se hace referencia en el párrafo anterior por un periodo de 
sesenta días, se constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez ordenará al Registro Civil su inscripción en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos de identificación del deudor 
alimentario que señala el artículo 339 bis de este Código. 
 
El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que se encuentra al corriente en el pago de alimentos a 
que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la cancelación de la inscripción, misma que se ordenará 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles.  
 

CAPÍTULO III 
 

DEL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS 

 
Art. 339 bis.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se harán las inscripciones a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 325 del presente Código. Dicho registro contendrá: 
 

I. Nombre y Clave Única del Registro de Población del deudor alimentario moroso; 
II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 

III. Datos del acta o resolución de autoridad competente que acredite el vínculo entre deudor y acreedor 
alimentario, en su caso; 

IV. Monto del adeudo alimentario; 
V. Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y 

VI. Datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 
 
Art. 339 ter.- El certificado a que se refiere el artículo 39 de este Código contendrá lo siguiente: 
 

I. Nombre y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario moroso; 
II. La información sobre su inscripción o no en el registro de deudores alimentarios morosos. 

III. De ser el caso que el solicitante se encuentre inscrito en el registro, la constancia incluirá además lo 
siguiente: 

IV. Número de acreedores alimentarios; 
V. Monto de la obligación adeudada; 

VI. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro, y 
VII. Datos del expediente de la que deriva su inscripción. 

 
El Certificado a que se refiere el presente artículo, será expedido por el Registro Civil dentro de los tres días hábiles 
contados a partir de su solicitud. 
 
Art. 339 quáter.- Una vez acreditado ante el Juez de conocimiento, que han sido cubiertos en su totalidad los 
adeudos por concepto de alimentos, a petición de parte interesada, se podrá solicitar ante éste la cancelación de 
la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos como deudor alimentario moroso. 
 
Art. 339 quinquies.- La inscripción de los deudores alimentarios morosos en el Registro tendrá los siguientes 
efectos: 
 

I. Constituir prueba en los delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria; y 



 

II. Garantizar la preferencia en el pago de deudas alimentarias. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- La Dirección del Registro del Estado Civil dependiente de la Secretaría General de Gobierno de la 
administración pública estatal, determinará dentro de su estructura orgánica y con el personal con que cuenta, el 
área encargada de llevar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a que se refiere el presente decreto. 
 
TERCERO.- En un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el 
Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones necesarias en el Reglamento Interior del Registro del Estado Civil 
para el Estado de Campeche y demás disposiciones aplicables para el debido cumplimiento de este decreto. 
 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto. 
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO - - - - -  

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
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Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para adicionar un párrafo segundo al 
artículo 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, y 
reformar el artículo 437 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

 
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 adicionar 
un párrafo segundo al artículo 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche y, reformar el artículo 437 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado. 
 
Esta Diputación Permanente, con fundamento en artículo 58 fracciones II y III de la Constitución Política del Estado 
y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de 
referencia, somete a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 23 de enero de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche por conducto de 
su presidente Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes, presentó una iniciativa para adicionar un párrafo segundo al 
artículo 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y reformar el artículo 
437 del Código Civil del Estado. 
 
2. Que por conclusión del período ordinario de sesiones se turnó mediante inventario legislativo a la Diputación 
Permanente para la continuación de su trámite de ley. 
 
3. En ese estado procesal se emite este 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.- La iniciativa que nos ocupa fue instada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que se 
encuentra facultada para hacerlo en términos  del artículo 46 fracción V de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por las fracciones II y III del artículo 58 de la Constitución Política del 
Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propuso originalmente adicionar un párrafo segundo al artículo 43 de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado así como,  reformar el artículo 437 del Código 
Civil del Estado. 
 
Lo anterior con el propósito de incorporar en nuestra legislación la prohibición de ejercer cualquier tipo de 
violencia, así como imponer castigos corporales a niñas, niños y adolescentes. 
 



 

QUINTO. – Que quienes dictaminan se pronuncian a favor de prever en la legislación local disposiciones 
encaminadas a proteger a la niñez campechana de cualquier tipo de violencia o castigo corporal y humillante. 
 
Dado que dicha propuesta coincide con los postulados en materia de protección de derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales 
signados por el Estado Mexicano a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, que reconocen  el derecho 
de la niñez  a ser  respetados en su dignidad humana e integridad física y a gozar de igualdad de protección ante 
la ley, como puede apreciarse en el inciso a) del artículo 37 de la  Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño que en lo conducente establece: 
 
…”Los Estados Partes velarán por que:  
 
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se 
impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por 
menores de 18 años de edad…” 
 
Con esa orientación, en 2014 el  H. Congreso de la Unión  expidió la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, 
marco normativo que los reconoce como titulares de derechos; en la cual se reitera la consideración primordial 
del interés superior de la infancia; establece que éstos no deben ser discriminados, limitados o restringidos en el 
ejercicio de sus demás derechos por razones atribuibles a su condición etaria, y que dentro de las obligaciones 
impuestas a los que ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia,  proporcionen condiciones para que 
tengan un sano desarrollo y vivan en circunstancias que favorezcan su bienestar, crecimiento saludable y 
armonioso; garantizándoles una vida libre de toda forma de violencia. 
 
SEXTO.- Cabe destacar que según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres, en México se han 
registrado estadísticas alarmantes sobre castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes, mismos 
que se traducen de la manera  siguiente:  
 

• 63% niñas, niños y adolescentes entre 1-14 años fueron sujetos de agresión psicológica en su hogar. 

• 38% niñas, niños y adolescentes fueron sujetos a castigo corporal; y 

• 6% niñas, niños y adolescentes fueron sujetos a castigo corporal severo. 
 
SÉPTIMO. – Ante esta problemática, el pasado 11 de enero del año en curso se publicaron  el Diario Oficial de la 
Federación reformas a la Ley General de los Derechos de  Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de 
incorporar la prohibición expresa para quienes tienen trato con niñas, niños y adolescentes, de ejercer en su 
contra cualquier tipo de violencia, en particular el castigo corporal y humillante.  
 
OCTAVO.- Por lo antes expuesto se considera procedente establecer en nuestra legislación estatal en  materia de 
derechos de la niñez y adolescencia, así como en el Código Sustantivo Civil del Estado disposiciones encaminadas 
a la prohibición de ejercer castigos corporales y humillantes para erradicar cualquier tipo de violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes.  
 
En ese tenor se considera conveniente reorientar la propuesta de adicionar un párrafo segundo al artículo 43 de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para en su lugar adicionar dicho párrafo al 
artículo 45 de la antes citada ley, toda vez que ese numeral se encuentra contenido dentro del Capítulo Octavo 
denominado “DERECHO DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAY A LA INTEGRIDAD PERSONAL”,  siendo la 
finalidad que persigue la propuesta que nos ocupa  la de prohibir cualquier tipo de violencia contra las niñas, niños 
y adolescentes.  
 
Adicionalmente, con la finalidad de mantener armonizada la legislación local con los avances de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta Diputación Permanente acordó incorporar los conceptos de 
castigo corporal y castigo humillante al proyecto de decreto que nos ocupa, contenidos en la Ley General de 



 

referencia,  realizando las correspondientes adecuaciones de redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto, 
para quedar como sigue en la parte conducente de este dictamen. 
 
NOVENO.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y sus Municipios y, 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Campeche y sus Municipios, la iniciativa de referencia no generara  impacto presupuestal, puesto que 
se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado lo que hace viable 
su aprobación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con las 
consideraciones expresadas en las líneas que anteceden.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 

PRIMERO: Se adiciona un párrafo segundo al artículo 45 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
 ARTÍCULO 45.-……………………………….. 
 
Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia 
en su contra, en particular el castigo corporal y humillante. Entendiéndose por castigo corporal o físico todo 
aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo 
golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, 
obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o 
cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. Y por castigo humillante 
cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier 
acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
SEGUNDO: Se reforma el artículo 437 del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  

 
Art. 437.- Para los efectos del artículo anterior, los que ejerzan la patria potestad o tengan hijos bajo su custodia, 
tienen la responsabilidad primordial de la crianza, educación y el correcto desarrollo; así como la obligación de 
observar una conducta que favorezca su bienestar, crecimiento saludable y armonioso, garantizándoles una vida 
libre de toda forma de violencia.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 



 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales 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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - -  
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Informe de las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para la elección de un Comisionado de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 

A las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad les fue entregada la documentación que integra el expediente legislativo número 
648/LXIII/04/21, formado con las propuestas presentadas por organizaciones no gubernamentales; 
organizaciones, asociaciones y sociedades civiles; colegios y asociaciones de profesionistas; clubes de servicios e 
instituciones de educación superior y sociedad en general, para participar en el proceso de auscultación para elegir 
a un Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Documentación 
que consiste en las siguientes promociones: 

Un total de 12 propuestas de aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que se encuentran enlistadas en el Anexo Uno que forma parte inseparable del presente 
informe. 

Que una vez analizadas cada una de ellas, y agotado el proceso de auscultación en términos de ley, los integrantes 
de estos órganos colegiados, acordaron condensarlas en una propuesta conjunta para su presentación. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado y en los numerales 
41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a consideración del Pleno 
de esa Honorable Asamblea, la presente reseña de conformidad con los siguientes  

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

A) El Congreso del Estado en sesión del 8 de julio de 2020, habilitó a las Comisiones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y, de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para emitir 
convocatoria dirigida a las organizaciones no gubernamentales; organizaciones, asociaciones y sociedades 
civiles; colegios y asociaciones de profesionistas; clubes de servicio e instituciones de educación superior y a la 
sociedad en general, a presentar propuestas de personas para elegir a un integrante de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, ante el vencimiento del nombramiento de uno de 
sus tres integrantes.  

B) Que en cumplimiento de ese mandato, el día 27 de marzo de 2021 las Comisiones habilitadas procedieron a 
emitir Convocatoria, en los términos siguientes: 

 

“EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CONVOCA 

 

A través de las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad de la LXIII Legislatura, a las organizaciones no gubernamentales; 



 

organizaciones, asociaciones y sociedades civiles; colegios y asociaciones de profesionistas; clubes de servicios e 
instituciones de educación superior y sociedad en general, a presentar sus propuestas a favor de personas que 
consideren reunir los requisitos para ocupar el cargo de: 

“COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA” 

I. Las personas propuestas deberán satisfacer los requisitos que establece el artículo 125 bis de la constitución 
política del estado, que son los siguientes: 

 

Para ser Comisionado del organismo garante se deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 

a) Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
b) Tener, al menos, treinta y cinco años cumplidos al día de su designación; 
c) Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
d) Tener una residencia mínima de dos años en el Estado; 
e) No haber sido sentenciado condenatoriamente por delito grave ni estar inhabilitado para el servicio público, y  
f) No ser ni haber sido dirigente de algún partido político, asociación religiosa, ministro de culto o secretario de alguna dependencia de los ámbitos 

federal, estatal o municipal, por lo menos un año antes del momento en que se realice su designación como Comisionado. 

 

II.   Las personas propuestas deberán haberse distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el 
ejercicio de sus funciones y a las que se le acompañarán la documentación idónea que acredite el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el inciso anterior, así como la información curricular y los datos referentes a la dirección, teléfono 
y correo electrónico, para efecto de recibir las notificaciones que correspondan.  

III. La recepción de propuestas se llevará a cabo a partir del día 18 de marzo al 16 de abril del año en curso, mediante correo 
electrónico a la dirección secretaria@congresocam.gob.mx inclusive, en las oficinas de la Secretaría General del 
Congreso del Estado de 10:00 a 15:00 horas, ubicadas en calle 8 s/n, Centro Histórico, Palacio Legislativo, San Francisco 
de Campeche, Campeche. Informes al teléfono 81 6 41 16. 

IV.    La etapa de entrevistas de los aspirantes se efectuarán los días 20 y 21 de abril del año en curso y pudiendo ampliar al 
día 22, en caso de continuar con el color del semáforo de acuerdo a la emergencia sanitaria, las mismas serían mediante 
la aplicación de la plataforma digital Zoom. 

V.    La elección del Comisionado tendrá lugar en la sesión ordinaria que la Mesa Directiva del H. Congreso acuerde al efecto, 
la que oportunamente se dará a conocer a través de la Gaceta Parlamentaria, medio electrónico de difusión del H. 
Congreso del Estado. 

VI.   El acuerdo del nombramiento que dicte el H. Congreso del Estado, tendrá carácter definitivo y tendrá una vigencia de 6 
años.  

VII. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las Comisiones responsables de esta Convocatoria.” 

Citación que fue publicada en la página electrónica del Congreso del Estado y en los medios impresos locales, así 
como difundida en las redes sociales.  

C) Posteriormente, dentro del plazo señalado en la Convocatoria, la Secretaría General recepcionó la 
documentación relativa a 12 propuestas en total de aspirantes a ocupar el cargo de comisionado, remitiéndola 
a las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad, el día 19 de abril del año en curso, a fin de que estas realizaran los trabajos de 
análisis, así como el correspondiente procedimiento de entrevistas a los aspirantes.  

D) Que los días 19 y 20 de abril en curso, estas Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, 
de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, realizaron los trabajos de análisis y 
desahogaron la fase de entrevistas a los 12 aspirantes, de conformidad con el calendario acordado al efecto y 
que forma parte inseparable del presente informe como Anexo Dos, con el propósito de reunir todos los 
elementos de juicio y formular el resolutivo que habría de presentarse a consideración del Pleno Legislativo, a 



 

fin de proponer a las personas idóneas para ocupar el cargo de Comisionado de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado. 

En consecuencia estas comisiones ordinarias, en estricto apego a lo estipulado por el artículo 25 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche emite, con el voto de sus integrantes, el 
informe de resultados de la revisión y análisis de las propuestas recibidas, de conformidad con los siguientes  

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado y por 
el numeral 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, debe 
declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para resolver en el caso. 

SEGUNDO.- Que en mérito de la materia sobre la que versa este procedimiento, con fundamento en los artículos 
31, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, están facultadas para 
estudiar y resolver sobre el tema legislativo que nos ocupa.  

TERCERO.- Que en términos de lo que establece el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, debe declararse y se declara que es procedente abocarse al análisis de las 
propuestas que hicieran las organizaciones no gubernamentales; organizaciones, asociaciones y sociedades 
civiles; colegios y asociaciones de profesionistas; clubes de servicios e instituciones de educación superior y 
sociedad en general, a favor de los ciudadanos que pudieran ocupar el cargo de comisionado de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, dado el vencimiento del nombramiento 
de uno de sus integrantes. 

Por consiguiente, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 
estos órganos de análisis procedieron a realizar la acumulación de las propuestas presentadas, a efecto de ser 
analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta y emitir un solo informe, en virtud de tratarse 
de varias promociones sobre un asunto en común y por lo consiguiente relacionadas entre sí. 

CUARTO.- Que los artículos 23 y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche, en su parte conducente expresan:  
 
“…Artículo 23.- La Comisión estará integrada por tres miembros, denominados Comisionados. Uno de los 
miembros desempeñará el cargo de Comisionado Presidente, quien ejercerá la representación legal de la Comisión 
y la representación ante el Consejo Nacional, además de las atribuciones que le otorgan la Ley General, esta Ley y 
demás normatividad aplicable en la materia. En la conformación de la Comisión se procurará la igualdad de género 
y se privilegiará la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.” 
 
“… Artículo 25.- Para elegir a quien ocupará el cargo de Comisionado se requiere el voto de las dos terceras partes 
de los miembros del H. Congreso del Estado presentes en la sesión de elección. Las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso, 
emitirán convocatoria dirigida a las organizaciones no gubernamentales; organizaciones, asociaciones y 
sociedades civiles; colegios y asociaciones de profesionistas; clubes de servicios e instituciones de educación 
superior y sociedad en general, para efecto de recepcionar las propuestas, que previa valoración de requisitos, le 
permitan proponer en número suficiente a los candidatos para elegir a los comisionados, rindiendo el informe 
correspondiente a la Mesa Directiva para que el Pleno los elija….” 
 

QUINTO.- Que para cumplir con lo estipulado en los numerales anteriormente transcritos, estas comisiones de 
dictamen legislativo convocaron a sus integrantes para abocarse al estudio y análisis de las propuestas, así como 
para desahogar la etapa de entrevistas con los aspirantes a ocupar el cargo mencionado, razón por la cual se 
celebraron sesiones de comisiones los días 19, 20 y 21 de abril de 2021. 



 

SEXTO.- En consecuencia, realizaron el análisis de la documentación que acompaña a las propuestas recibidas y 
evaluaron la experiencia y conocimientos de las personas aspirantes, para sustentar la designación que esta H. 
Asamblea Legislativa haga a favor de cualquiera de los aspirantes para cubrir el cargo de referencia, de 
conformidad con los requisitos que establece el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado, disposición 
que a la letra señala: “Para ser Comisionado del organismo garante se deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
a) Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; b) Tener, al menos, treinta y cinco años cumplidos 
al día de su designación; c) Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello; d) Tener una residencia mínima de dos años en el Estado; e) No haber sido sentenciado 
condenatoriamente por delito grave ni estar inhabilitado para el servicio público; y f) No haber sido dirigente de 
algún partido político, asociación religiosa, ministro de culto o secretario de alguna dependencia de los ámbitos 
federal, estatal o municipal, por lo menos un año antes del momento en que se realice su designación como 
Comisionado.” 

Aunado a lo anterior las comisiones habilitadas ponderaron lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 23 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, texto que a la letra expresa: “….. En la 
conformación de la Comisión se procurará la igualdad de género y se privilegiará la experiencia en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales.”   

En ese tenor, de los señalados requisitos de elegibilidad, tenemos que algunos son de carácter positivo, los cuales 
es factible acreditarlos mediante la exhibición de los documentos idóneos; y los de carácter negativo, no resultan 
exigibles fehacientemente mediante pruebas documentales, salvo el caso de prueba en contrario, dejando la carga 
de la misma para el objetante en su caso. 
 

En atención a los principios rectores de legalidad, imparcialidad y objetividad, los resultados de esta auscultación 
fueron acompañados de la documentación que les da sustento.    

Es importante resaltar que respecto de los documentos o medios probatorios idóneos para tener por satisfechos 
los requisitos legales que establece el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado, a efecto de cumplir 
con la normatividad, algunos de los ciudadanos propuestos exhibieron un documento que bajo protesta de decir 
verdad manifiestan satisfacer los requisitos correspondientes. 

SÉPTIMO.- Derivado del considerando anterior, este órgano legislativo procedió a evaluar la idoneidad de los 
ciudadanos propuestos, a efecto de acreditar el cumplimiento de los requisitos de ley. En ese sentido, los 
elementos que se presentaron, respecto de los requerimientos de carácter positivo, y que son el sustento de la 
lista definitiva de los candidatos, son los siguientes: 

1.- La calidad de ser mexicano en pleno goce de sus derechos. 

2.- Tener como mínimo treinta y cinco años cumplidos al día de su designación. 

3.- Poseer al día de la designación, título profesional expedido por institución de nivel superior. 

4.- Residencia mínima de dos años en la Entidad; 

5.- El no haber sido condenado por delito grave ni estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. 

6.- El no ser dirigente de partido político alguno, ni ser ministro de culto religioso o secretario de alguna 
dependencia, por lo menos un año antes del momento de su designación, se acreditó con documentación de 
sustento o en su caso, con una declaración bajo protesta de decir verdad firmada por los aspirantes. 

Para tal fin, se adiciona como Anexo Tres un cuadro analítico consistente en seis fojas, mismo que pasa a formar 
parte integral de este resolutivo y que se da por reproducido. 



 

OCTAVO.- En cuanto a los elementos de valoración que se tomaron en cuenta, respecto de los requisitos de 
carácter negativo, este órgano reconoce el principio de derecho que reza que las manifestaciones negativas no se 
prueban, en ese sentido los candidatos hicieron la manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse 
en los supuestos de ley. 

NOVENO.- Después de haber realizado el análisis y valoración conjunta de las currículas y la documentación 
contenida en el expediente de cada uno de los aspirantes, así como de su experiencia y conocimientos, estas 
comisiones ordinarias se sirven rendir el presente informe de resultados, proponiendo al Pleno del Congreso del 
Estado de Campeche, los nombres de las personas que cumplen con los requisitos de ley y que estos órganos 
colegiados han valorado integralmente, y que pueden ser garantes de los principios rectores en materia de acceso 
a la información, que son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, 
de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, de informan:   

ÚNICO.- Los CC. ABELARDO DE JESÚS CHABLÉ VELA, PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA, TERESA DOLZ RAMOS, 
URI DÍAZ RUIZ, ROCÍO DEL RUBÍ CRUZ CARRILLO, JOSÉ ROBERTO MAGAÑA REYES, DAVID IVÁN CASTRO 
DORANTES, BENJAMÍN ZAPATA CASTILLO, MIGUEL ÁNGEL CHAN GONZÁLEZ, JOSÉ ALONSO SAGUNDO 
RODRÍGUEZ, SANDRA DEL CARMEN SALGADO MORALES Y YOHANNA GUADALUPE BASULTO ARROYO 
acreditaron los requisitos que para ser Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, establece el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche, que los hace 
elegibles en igualdad de condiciones de conformidad con las propuestas presentadas por las organizaciones no 
gubernamentales; organizaciones, asociaciones y sociedades civiles; colegios y asociaciones de profesionistas; 
clubes de servicio e instituciones de educación superior y sociedad en general. 

Listado de aspirantes que se somete a la elección del pleno legislativo. 

ASÍ LO CONSIDERAN LOS CC. DIPUTADOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN 
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS VIENTIÚN DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO. 

 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña sabido. 
Presidenta 

 
Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Secretario 
Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 

Primera Vocal 

 
Dip. Francisco José Inurreta Borges. 

Segundo Vocal 
(Sin rúbrica por licencia) 

Dip. Adriana Villaney Méndez Solís. 
Tercera  Vocal 

 
  



 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
Primera Vocal 

 

 
Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 

Segundo Vocal 
Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 

Tercer  Vocal 

 

 
 

  



 

DIRECTORIO 

MESA DIRECTIVA 
 

 
DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO. 

PRESIDENTA 

DIP. CELIA RODRÍGUEZ GIL. 
PRIMERA VICEPRESIDENTA 

DIP. MERCK LENIN ESTRADA MENDOZA. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

 

DIP. ÓSCAR EDUARDO UC DZUL. 
PRIMER SECRETARIO 

DIP. RICARDO SÁNCHEZ CERINO. 
SEGUNDO SECRETARIO 

DIP. ALVAR EDUARDO ORTIZ AZAR. 
TERCER SECRETARIO 

 
 

DIP. JORGE JESÚS ORTEGA PÉREZ. 
CUARTO SECRETARIO 

 

JUNTA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ. 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO  
VICEPRESIDENTE 

 
 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE. 
PRIMER SECRETARIO 

 
 

DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALE 
SEGUNDO SECRETARIO 

 
 

DIP. MARÍA DEL C. GUADALUPE TORRES ARANGO 
TERCERA SECRETARIA 

 

 
 
 

LIC. ALBERTO RAMÓN GONZALEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 

LICDA. MARITZA DEL CARMEN ARCOS CRUZ 
DIRECTORA DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
 

ING. SONIA ALEJANDRA CASTILLO PERALTA 
DIRECTORA DE APOYO PARLAMENTARIO 

 
 

Con fundamento en lo establecido por los Artículos Primero y Segundo del Acuerdo Número 75 de la LX Legislatura, el contenido de esta 
Gaceta Legislativa es de carácter informativo y no genera consecuencias jurídicas. 


