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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 reformar la fracción XIV y adicionar una fracción XV al artículo 24-4 a la Ley de Educación del Estado 
de Campeche, promovida por los diputados Álvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde Ecologista de México, Ana 
Gabriela Sánchez Preve y Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

• Iniciativa para reformar los artículos 23, 24, 25, 26 y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que en estas elecciones garantice el estado de 
derecho a fin de otorgar paz y seguridad a nuestra entidad y a los ciudadanos, salvaguardando el libre tránsito y 
libertad de las personas, así como para que se abstenga de utilizar las fuerzas de seguridad pública y obstaculizar 
los trabajos electorales de los partidos políticos, promovido por la diputada Celia Rodríguez Gil del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 

 
6. Lectura de dictámenes. 

 
• Dictamen de la Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial, relativo a una iniciativa 

para adicionar un artículo 6 bis a la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora 
María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza.  
 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Fortalecimiento Municipal, relativo a una iniciativa para reformar el artículo 54, fracción I, 
párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 2021, promovida por el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Carmen. 
 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión.  



 

CORRESPONDENCIA 

 

 

 

1.- La circular No. 14 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. 

 

2.- El oficio No. LXII3°./PMD/SSP/DPL/0822/2021 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

  



 

INICIATIVA 

Iniciativa para reformar la fracción XIV y adicionar una fracción XV al artículo 24-4 a la Ley de Educación 
del Estado de Campeche, promovida por los diputados Álvar Eduardo Ortiz Azar del Partido Verde 
Ecologista de México, Ana Gabriela Sánchez Preve y Ramón Martín Méndez Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H.CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 

En mi calidad de diputado del Partido Verde Ecologista de México y junto con los diputados Ramón Martín 

Méndez Lanz, Ana Gabriela Sánchez Prevé, del grupo Parlamentario del PRI con fundamento en lo dispuesto por 

la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción 1 del artículo 47 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo a proponer una iniciativa con proyecto de 

decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 24-4 DE 

LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En días pasados la comisión de Transparencia del H. Congreso del Estado realizó el foro "Salud y Nutrición" con 

el objetivo de promover el ejercicio del parlamento abierto, en el que se crean espacios de participación para 

que la sociedad, llámese expertos, investigadores, representantes de sociedad civil, entre otros; aporten 

información y puntos de vista relevantes en temas que son de interés de todos los campechanos. Uno de los 

principales temas que se tocó en este importante foro, fue precisamente de la necesidad de educar y de 

acompañar a los niños en su crecimiento y desarrollo personal, y la alimentación es un factor clave en estas 

importantes etapas de la vida. 

Velando por lo establecido al artículo 4 de nuestra Carta Magna, la presente iniciativa cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. 

Las crecientes cifras de obesidad y enfermedades agregadas, han convertido a esta patología en un problema de 

salud pública a nivel mundial; Campeche no permanece ajeno a este problema que, además, se extiende hacia 

la niñez, ya que el 60% de la población infantil tiene problemas de sobrepeso u obesidad, siendo propensos a 

desarrollar otras enfermedades en la edad adulta. 

 

 



 

A finales del 2019 Campeche se continuaba manteniendo en el segundo lugar en obesidad, sobre todo infantil, 

solo debajo por nuestro vecino estado de Yucatán. 

Ante la magnitud y transcendencia de los casos de sobrepeso y obesidad, se busca coadyuvar a resolver los graves 

problemas de salud que implican para la infancia el consumo de alimentos de alto contenido calórico. 

La educación para la salud como estrategia en las escuelas contribuye a fomentar hábitos alimentarios 

saludables que contrarresten la prevalencia de obesidad a través de la promoción de hábitos alimentarios y 

estilos de vida saludables en los escolares, que inculque en los niños actitudes, conocimientos y hábitos 

saludables que favorezcan su crecimiento y desarrollo, el fomento de su salud y la prevención de las 

enfermedades evitables de su edad. 

 

Se advierte que la obesidad está relacionada con diversos factores, pero algunos de ellos son los responsables 

del inusitado aumento en las prevalencias del sobrepeso y la obesidad en los últimos 20 años en el mundo y en 

México, como lo son los hábitos alimentarios y los patrones de actividad física sedentaria, mientras otros 

factores, como los hereditarios, aunque no explican el aumento sin precedentes en los índices de obesidad. Los 

patrones de alimentación asociados a la obesidad y varias enfermedades crónicas tienen que ver con una dieta 

alta en contenido de calorías, con consumos elevados de grasas, especialmente las saturadas y trans, azúcares y 

sal. 

 

Las estadísticas señalan también que, en los últimos años, el sector salud ha registrado un incremento de 

obesidad en la zona rural, siendo las mujeres las más afectadas. 

En esta iniciativa se pretende que en las escuelas de educación inicial se lleve un control de los alumnos, para 

que sea de manera integral su cuidado, la edad escolar es clave en la historia de niños y niñas. La escuela tiene 

un papel constitutivo en la elaboración de los saberes y habilidades que les permitan tomar decisiones saludables 

para cuidar de sí mismos y de los demás. Dado que es en la infancia donde se moldean las preferencias, 

costumbres y estilos personales de cada individuo, se ha postulado que cuanto más integrales y sostenidas sean 

las intervenciones educativas para promover el desarrollo de pautas de autocuidado y estilos de vida saludables 

desde la niñez, más positivos y duraderos serán sus efectos (OMS, 2004). 

Lo que se propone al tenor del siguiente proyecto de decreto: 

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número------ 

UNICO: SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 24-4 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

ARTÍCULO 24-4.- - Para conseguir eficiencia y calidad en la educación, además de cumplir con lo establecido en 

los artículos anteriores, se realizarán los siguientes programas, proyectos y acciones: 

(I...Xlll ) 

XIV. Las escuelas deberán contar de manera permanente, con profesionales en nutrición y psicología que 



 

coadyuven en fomentar hábitos alimentarios saludables al igual que prevenir y detectar signos tempranos de 

mal nutrición y trastornos alimentarios, para lo cual se deberán elaborar políticas públicas en coordinación con 

la Secretaria de Salud del Estado. 

 

XV. Los demás que para tal fin se formulen. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Segundo. - Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 

Tercero. - las autoridades competentes, adoptarán en 180 días las medidas administrativas y estrategias 
necesarias, para la implementación del presente decreto, en base a la suficiencia presupuestal. 
 
Cuarto. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
 

 

ATENTAMENTE 
 

 

ALVAR EDUARDO ORTIZ AZAR 

ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 

RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ 
 

 

 

 

  



 

Iniciativa para reformar los artículos 23, 24, 25, 26 y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez 
Zapata 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: 
 
 
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 23 al 26 y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, siendo la número 11 en materia de paridad y alternancia de género, al tenor de la siguiente 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, 1 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. [ ... ]. " 2  

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. 3  

 

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.  

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


 

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: 

 • 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. 6 

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. 

Estas reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche buscan 
que: 

1.- En la designación de las personas comisionadas se observe el principio de paridad de género, por lo que no 
podrán elegirse más de dos de un mismo género. 

2.- El género de la persona titular de la Presidencia se hará de manera alternada entre mujeres y hombres en 
cada periodo de elección, a excepción de que se reelija para un nuevo periodo. 

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 23 al 26 y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche, para quedar de la manera siguiente: 
 
ARTÍCULO 23.- La Comisión estará integrada por tres personas comisionadas. Uno de ellas será la persona que 
ocupe la Presidencia de la Comisión, quien ejercerá la representación legal de la misma 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 24.- Para ser persona comisionada deberá cumplirse con los requisitos que expresamente señala el 
artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO 25.- Para elegir a quien ocupará el cargo de persona comisionada 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. En la designación de las personas 
comisionadas se observará el principio de paridad de género, por lo que no podrán elegirse más de dos de un 
mismo género. 

…… 
La persona que ocupe la Presidencia de la Comisión será electa por la mayoría de personas comisionadas, 
mediante voto secreto por un período de tres años, con posibilidad de reelección hasta por un período igual. La 
votación para la elección se realizará en la sesión de instalación de la Comisión. El género de la persona titular de 
la Presidencia se hará de manera alternada entre mujeres y hombres en cada periodo de elección, a excepción 
de que se reelija para un nuevo período. 

Las personas comisionadas salientes seguirán en funciones hasta en tanto sean electos los nuevos personas 
comisionadas y estén en aptitud de iniciar el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 26.- La duración del cargo de persona comisionada será de seis años y el nombramiento se realizará 
de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía. Quienes sean nombradas personas 
comisionadas no podrán ser reelectas. 

Las personas comisionadas sólo podrán ser removidas de su cargo en los términos del Capítulo XVII de la 
Constitución Política del Estado y serán sujetos de juicio político o de declaración de procedencia. 

….. 

ARTÍCULO 35.- La persona que ocupe la Presidencia de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

…… 
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 

  



 

. 

Punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que en estas elecciones garantice 
el estado de derecho a fin de otorgar paz y seguridad a nuestra entidad y a los ciudadanos, 
salvaguardando el libre tránsito y libertad de las personas, así como para que se abstenga de utilizar 
las fuerzas de seguridad pública y obstaculizar los trabajos electorales de los partidos políticos, 
promovido por la diputada Celia Rodríguez Gil del grupo parlamentario del Partido Morena. 

Con el permiso de la mesa directiva 
del H. Congreso del Estado de Campeche, 
Público que nos siguen a través de los medios electrónicos,  
Tenga n todos buenos días. 
 

La Suscrita diputada Celia Rodríguez Gil en representación del grupo parlamentario del Partido 

Morena, me permito someter a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para 

exhortar al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, para que en estas elecciones, garantice  el Estado de 

Derecho a fin de otorgar paz y seguridad a nuestra entidad y a los ciudadanos, salvaguardando el libre tránsito 

y libertad de las personas, asimismo, se le exhorta para que se abstenga de utilizar las fuerzas de seguridad 

pública y obstaculizar los trabajos electorales de los partidos políticos, ajustándose a los principios de 

imparcialidad · y legalidad en su actividad, de conformidad con lo siguiente : 

Exposición de Motivos. 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, define la seguridad pública 

como una función a cargo de la Federación, la ciudad de México, los estados y los municipios. 

En tanto, la Ley Genera l del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que regula este precepto 

constitucional seña la que "las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la 

prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del 

menor infractor"1 
 

Esta ley señala que, al Estado, le corresponde  combatir las causas de los delitos y fomenta r el respeto a 

la legalidad. 

2.- En nuestra entidad como es notorio y público las tareas de seguridad pública y de la policía preventiva, están 

coordinadas por la Secretaria de Gobierno del Estado de Campeche, a través 

 

1 artículo 2 y 3 de la Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. de la Secretaria de 
Seguridad Pública, dado que en todos los Municipios de la entidad, las policías preventivas, 
cuentan con un mando operativo único, que el Gobierno Estatal  designa, conforme a los 
convenios de coordinación existentes y vigentes, atendiendo a lo que dispone los artículos 8 y 
11de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche. 



 

Por consecuente, el Ejecutivo Estatal al estar al mando de los cuerpos de policía y seguridad pública, debe 

en todo momento garantiza r un estado derecho que refleje confianza, certeza y seguridad jurídica en estos 

comicios próximos a celebrarse  en nuestro Estado. 

3.- En nuestra entidad, en elecciones precedentes, hemos visto y sufrido, que la policía estatal preventiva, 

se ha utilizado para obstaculiza r el libre tránsito de vehículos y de simpatizantes de partidos de oposición, y 

dejando transitar sin problemas a los simpatizantes del partido revoluciona rio institucional, partido que hoy 

gobierna esta entidad. 

Hemos constatando por las denuncia s ciudadanas, que en diversos retenes de seguridad o mediante 

operativos de revisión, han detenido vehículos y conductores, a pesar de que no cometen ninguna falta 

administrativa, y que cuenta n con su documentación en regla de sus unidades, operativos que en dicho de los 

propios policías son ordenados por los mandos superiores, es decir, por los propios titula res de Seguridad Pública 

lo cual es sin duda lamentable, porque denota el uso indebido de los cuerpos policiales, para inhibir y obstaculiza 

r a los partidos opositores, dejando a un lado la función primordial de garantizar un estado de derecho. 

4.- Por todo lo anterior, es clara la preocupación del Partido Morena y de quienes somos representantes 

populares por dicho partido, pero sobre todo, de los propios ciudadanos hartos de la inseguridad y arbitrariedades 

cometida s  por quienes tienen el deber de vigila r el estricto cumplimiento de la leyes en materia de seguridad 

pública, por lo que hoy, se teme que se repita una vez más, las violaciones a los derechos humanos de los 

campechanos, por ello, pedimos al Gobierno Estatal, que se frene la vulneración a esos derechos humanos 

protegidos por la Constitución, que garantice el libre tránsito y la libertad de las personas, que el estado se aparte 

de las cuestiones eminentemente políticas, y que se abstenga de utilizar las fuerzas policiales para el servicios de 

intereses políticos, en ese sentido, lo exhortamos pa ra que gara nticen el día de las elecciones, el orden, 

la seguridad, y el buen desarrollo del esta do democrático. 

 

En nuestra preocupación y recordando que el día 16 de Mayo de 2021, el hoy Secretario General del 

Gobierno del Estado y ex Secretario de Seguridad Publica,
2 

JORGE ARGAEZ, realizó diversas publicaciones 

en sus redes sociales personales, en apoyo al Candidato de  la coalición VA POR CAMPECHE que integran 

los partidos PRI, PAN Y PRO, lo cual si bien esta en su derecho a la libertad de expresión, ello no significa 

que deba incidir y hacer gala, en una tendencia política electoral abierta, preferencias a favor de un partido 

político, dicho actuar por el contrario denota una irresponsabilidad como servidor público, siendo lo 

correcto abstenerse en opinar e influir en la decisión del electorado, transgrediendo con ello los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, de parte del titular del  segundo cargo 

más importante de nuestro estado al ser SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, y por tanto encargado del 

tema de seguridad de nuestra entidad, más aún, que ha participado en tareas de seguridad en elecciones 



 

anteriores, siendo esto sin duda preocupante, denotando con ello la posibilidad de una flagrante violación 

a los lineamientos genera les para el blindaje electoral 2021, emitido por el Gobierno Federal. 

Es por ello, que con fundamento en el artículo 74 de la Ley. Orgánica del Poder Legislativo y por ser de 

obvia y urgente resolución, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente: 

Acuerdo: 

Único: El H. Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones exhorta al Poder Ejecutivo 

del Estado de Campeche, para que en estas elecciones, garantice el Estado de Derecho a fin de otorgar paz y: 

seguridad a nuestra entidad y a los ciudadanos, salvaguardando el libre tránsito y libertad de las personas, 

asimismo, se le exhorta para que se abstenga de utilizar las fuerza s de seguridad pública y obstaculizar los trabajos 

electora les de los partidos políticos, ajustando sea los principios de imparcialidad y legalidad en su actividad. 

 

Transitorio. 
 

Unico: El presente acuerdo, entrara en vigor, a su publicación en el Periódico oficial del Estado. 

 

Atentamente. 

 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
en representación del grupo 

Parlamentario del Partido Morena 
 

  



 

DICTAMEN 

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial, relativo a una 
iniciativa para adicionar un artículo 6 bis a la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por 
los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza.  

 

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 artículo 6 bis a la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora María Uc Euán 
y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
 
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que con fecha 11 de julio del 2019, los promoventes presentaron ante el pleno legislativo la iniciativa de 
cuenta. 
 
2. Que en su oportunidad se le dio lectura integra a su texto, turnándola para su estudio y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial.  
 
3.- En ese estado de trámite 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 artículos 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en términos 
del artículo 46 fracción II de la Constitución Política local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, la Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial es competente para conocer y 
resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de la diputada Dora María Uc Euán, por tratarse de una de los 
promoventes, a efecto de dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de 
los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, en consecuencia y con fundamento en el invocado artículo 
38, se designó para integrarse a este proceso de dictamen al diputado Alvar Eduardo Ortiz Azar de la 
representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México. 
 



 

QUINTO.- Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo incluir los principios rectores que deberán de aplicarse 
en la prestación de los servicios turísticos para garantizar que estos sean de excelencia. 
 
SEXTO.- Que entrado al estudio de la promoción que nos ocupa, se advierte que el turismo se encuentra entre 
las actividades económicas más importantes del país y representa una de las mayores en el mundo. Las ruinas 
antiguas de la cultura mesoamericana, las ciudades coloniales y los complejos turísticos de playa hacen de México 
un atractivo turístico a nivel mundial. 
 
SÉPTIMO.- En ese sentido, nuestro Estado cuenta con una riqueza cultural y legado histórico muy importante 
entre las que se encuentran fortificaciones y murallas, haciendas, un centro barroco colonial, sitios arqueológicos 
y la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Asimismo, dos quintas partes del territorio del Estado son áreas naturales 
protegidas, tanto en selva como en costa, lo que representa un alto potencial para el desarrollo del turismo de 
naturaleza o ecoturismo, que constituye una importante ventaja en la región, no obstante lo anterior dicha 
actividad económica presupone un alto grado de competencia entre los prestadores de esos servicios, por lo que 
es importante que estos últimos posean las habilidades suficientes para atraer un mayor número de visitantes a 
nuestra entidad. 
 
OCTAVO.- Por ende resulta importante que la actividad turística en el Estado deba estar orientada a prestar 
servicios de calidad para que los visitantes, ya sea por trabajo o vacaciones, se lleven una buena impresión y 
decidan visitar de nueva cuenta nuestra entidad. Razón por la cual se hace necesario que este importante sector 
cuente con los postulados necesarios para otorgar servicios de alta calidad. En ese sentido para todo prestador de 
servicios turísticos resulta fundamental poseer valores que le identifiquen, diferencien y destaquen en el resultado 
de su quehacer diario, como reflejo de la labor que realiza para lograr la excelencia en la actividad en la que se 
desarrolla y más en profesionales del sector turístico.  
 
Consecuente con lo anterior se estima conveniente adicionar a la legislación estatal en materia turística los 
principios rectores que habrán de orientar la prestación de sus servicios. Encontrándose entre los principales los 
siguientes: 
 

• Accesibilidad e inclusión: Un turismo accesible significa un turismo para todos, su objetivo es la inclusión 
social de toda la población, por lo que los prestadores de estos servicios deberán adecuar sus 
instalaciones, así como su mobiliario y equipo a efecto de permitir la movilidad de las personas visitantes 
con alguna discapacidad; además de sensibilizar y capacitar a su personal respecto al trato que deba 
brindarse a los usuarios de las instalaciones turísticas.  

• Calidad y calidez: La calidez entendida como un trato cordial hacia los visitantes, así como la calidad del 
servicio que se presta es un conjunto clave para que el visitante quede complacido con los servicios 
prestados y regrese de nueva cuenta.  

• Eficiencia: Es la capacidad de disponer de los recursos necesarios para conseguir la prestación adecuada 
de los servicios turísticos.  

• Sustentabilidad: Que la actividad turística tenga un bajo impacto sobre los recursos naturales y culturales, 
de manera que estos se conserven para su uso continuo y que se planifique que dicha actividad no cause 
problemas ambientales o socioculturales. 

• Honradez: Es la integridad y respeto de las personas, así como de sus bienes, aplicable tanto para los 
prestadores de los servicios turísticos como para los usuarios de los mismos.   

• Oportunidad: Que la prestación del servicio se realice en circunstancias o momentos que produzcan la 
satisfacción del huésped, usuario o cliente.  

 
NOVENO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan consideran procedente  adicionar un artículo 6 bis a 
la Ley de Turismo del Estado, a fin de incorporar los principios que habrán de regir a la actividad turística en nuestra 
entidad, toda vez que con ello los prestadores de estos servicios contarán con los postulados que permitirán un 
adecuado desempeño de sus actividades. 
 



 

DÉCIMO. - Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que 
dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 
sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, esta comisión estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza 
jurídica de la adición que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata 
de una disposición que no produce obligaciones económicas adicionales directas e inmediatas para el Estado, 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, esta Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial 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________ 
 
ÚNICO. - Se adiciona un artículo 6 bis a la Ley de Turismo del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 6 bis. – Son principios rectores de la actividad turística en el Estado, los siguientes: 
 
I. Accesibilidad; 

II. Calidad; 
III. Calidez; 
IV. Eficiencia; 
V. Honradez; 

VI. Inclusión;  
VII. Oportunidad, y 

VIII. Sustentabilidad; 
 
La Secretaría vigilará que los servicios turísticos en el Estado sean prestados con apego a los principios rectores de 
la actividad turística, en coordinación con las autoridades competentes que velarán por la protección de los 
recursos naturales, los valores artísticos, culturales, arqueológicos, arquitectónicos y típicos de los centros 
turísticos del Estado. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
 



 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL. - 
PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y  
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

 
 
 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
Presidente 

 
 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Francisco José Inurreta Borges 
1er. Vocal 

(Sin firma por licencia) 
 
 
 

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar. 
2do. Vocal 

Dip. Gloria Yam Collí. 
3era. Vocal 

                (En sustitución de la Dip. Dora María Uc 
                        Eúan por excusa de ley) 
 
 
 
 

 
  



 

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, de 
Finanzas y Hacienda Pública y, de Fortalecimiento Municipal, relativo a una iniciativa para reformar el 
artículo 54, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio 
fiscal 2021, promovida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar 
el artículo 54, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 2021, 
promovida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen.  
 
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.- El día 16 de marzo del año en curso el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, presentó a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa, la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Que con fecha 30 de marzo del presente año, se le dio lectura integra a su texto, turnándola para su estudio y 
dictamen  a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad; de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Fortalecimiento Municipal. 

3.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

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

 

PRIMERO.- 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 bis de la Constitución Política del Estado.  
 
SEGUNDO.- Que el promovente es el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, que está facultado para instar 
iniciativa de ley o decreto en términos del artículo 46 fracción III de la Constitución Política del Estado, en asuntos 
del Ramo Municipal.  
 
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 el propósito de la iniciativa en estudio consiste en reformar el artículo 54 fracción I párrafo cuarto 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021, la cual tiene como finalidad eliminar 
imprecisiones en el texto de la disposición que te pretende reformar, para clarificar que el descuento aplicable es 
del 30% del derecho que causa el Dictamen de Viabilidad Ambiental, que en sus casos emite la Dirección de Medio 
Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Ayuntamiento de referencia. 
 
QUINTO- Dicha modificación pretende otorgar certeza jurídica a los contribuyentes, en el cumplimiento de sus  
obligaciones fiscales municipales en materia ambiental, en lo referente al pago de derechos por refrendo del  



 

Dictamen de Viabilidad Ambiental y así evitar interpretaciones erróneas al monto del descuento aplicable en el 
pago de ese derecho.   
 
SEXTO.- Consecuente con lo anterior, las comisiones que dictaminan se pronuncian a favor de la reforma 
planteada a la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021, en razón de que con ello se 
precisa de manera clara, correcta y transparente el alcance del beneficio al cual accede el contribuyente por el 
pago oportuno del derecho municipal en materia ambiental, generando certeza jurídica a la ciudadanía, razón 
por la cual se estima procedente la iniciativa que nos ocupa, toda vez, que atiende al interés público, ofreciendo 
a los contribuyentes condiciones de certeza y legalidad jurídica.  
 
Adicionalmente estas comisiones realizaron adecuaciones de estilo jurídico al proyecto de decreto original para 
quedar como aparece en la parte conducente de este dictamen.  
 
SÉPTIMO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que dispone el 
artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, estas comisiones estiman, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de 
la reforma que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que solamente se 
trata de una disposición que otorga certeza y seguridad jurídica al contribuyente.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO: Se considera procedente la reforma planteada al artículo 54 fracción I, párrafo cuarto de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 2021.  
 
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________ 
 
UNICO.- Se reforma el artículo 54 fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, 
para el ejercicio fiscal 2021, para quedar como sigue: 
 
Artículo 54-.- (…………………..) 
 
I. (…………………..) 
 
(…………………..) 
 
(…………….….…) 
 
En caso de refrendo, al costo del Dictamen de Viabilidad Ambiental se le aplicará un descuento del 30% del monto 
que le corresponda en base al rubro, giro o actividad del establecimiento; lo cual aplicará siempre y cuando el 
contribuyente haya dado cumplimiento a las condicionantes ambientales en tiempo y forma; además de no haber 
realizado modificación alguna en cuanto a giro, ampliación de la instalación que ocupa, razón social, cambio de 
propietario, u otras.  



 

 
II. a la IX (…………………..) 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto. 
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD; DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - -  

 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO 

DE CONVENCIONALIDAD 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido.  
Presidente 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
3era. Vocal 

 
 

FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve 
Presidenta 

 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Diego Amílcar Calderón Herrera. 
1er. Vocal 

 
 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
2do. Vocal 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
3er. Vocal 

 
 
 
 

  



 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
 
 
 

Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Secretaria 

Dip. Eduwiges Fuentes Hernández 
1era. Vocal 

 
 
 
 

Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 
2do. Vocal 

Dip. Teresa Xóchitl P. Mejía Ortiz. 
3era. 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. 


