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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 y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles  del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana Gabriela 
Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Iniciativa para derogar los artículos 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156 del Código Civil 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 Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado, al Comisionado para la 
Protección de Riesgos Sanitarios del Estado y al Presidente Municipal de Escárcega, para que realicen la ubicación, 
revisión de la autorización para su funcionamiento, verificación de los procedimientos de operación y 
cumplimiento de los requisitos contemplados por la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la 
prevención, tratamiento y control de adicciones de los centros privados para el tratamiento de adicciones 
comúnmente denominados “ANEXOS” o “GRANJAS” que operan en el Municipio de Escárcega; y en su caso, 
efectúen la clausura de aquellos sitios que no cumplan con la normatividad aplicable para su funcionamiento, 
promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales. 
 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para remitir a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la fracción XIV del artículo 93 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, promovida por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
  



 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- Un acuerdo No. 0351/SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/21 remitida por el Honorable Congreso del Estado de 
Morelos. 

 

2.- El oficio No. DGAJEP/1405/2021 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

 

3.- El oficio No. LXII/3er./SSP/DPL/0878/2021 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

  



 

INICIATIVA 

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, promovida por 
la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

La suscrita, diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche; y con fundamento en lo establecido en los artículos 
47 de la misma y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la consideración 
de esta Legislatura Estatal para su examen, discusión y, en su caso, aprobación, la presente Iniciativa para reformar 
la fracción I del artículo 2; adicionar un nuevo párrafo tercero al artículo 23; y reformar los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 35, 36, 37, 44, 45, 47, 57, 60, 65, 67, 70, 72 y 73, todos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Campeche, atendiendo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado 
de Campeche data de 1990 y ha sido reformada una sola vez, en 2001, cuando se adicionó un artículo primero bis 
y se modificó el artículo 59. 

Esta Ley tiene como finalidad regular las acciones del Ejecutivo del Estado y sus Dependencias y Entidades relativas 
a la planeación, programación, presupuestación y control de las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos 
de bienes y de prestación de servicios relacionados con los mismos; que realicen las Dependencias y Entidades; 
así como los actos y contratos relacionados con las materias referidas en la propia ley. 

En su texto vigente, señala en el artículo 2 que, para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I.  Oficialía: La Oficialía Mayor del Estado; 

II. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría del Estado; 

III. Finanzas: La Secretaría de Finanzas del Estado; 

IV. Dependencias: Las unidades administrativas que integren el Poder Ejecutivo Estatal, 
conforme el Artículo 8º de su Ley Orgánica. 



 

V. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, organismos públicos creados mediante convenios celebrados entre el Gobierno 
del Estado y los Municipios y los fideicomisos públicos en que intervenga el Gobierno del 
Estado, como fideicomitente. 

En los casos en que esta Ley haga referencia a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se 
entenderá que se trata de aquellos que se relacionan con bienes muebles, salvo mención 
expresa de lo contrario”. 

Con el paso del tiempo, desapareció de la Administración Pública Estatal, la dependencia denominada Oficialía 
Mayor del Estado, cuyas funciones, después de varias transformaciones orgánicas, ahora recaen en la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental. 

En consecuencia, para actualizar esta denominación, debe reformarse la ley para que se sustituyan todas las 
menciones que se refieren a la Oficialía, por nuevas menciones que deben referirse a la Secretaría citada. 

En otro orden de ideas, el artículo 23 vigente de la Ley en comento, señala que: 

“Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán a través de licitaciones, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado que 
será abierto públicamente a fin de asegurar al Gobierno del Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos previstos en los artículos 33, 34, 
35, y 36 de esta Ley. 

La información que proporcionen los proveedores, así como la relativa a la evaluación y 
selección de propuestas y cotizaciones, se manejará con absoluta reserva”. 

Ahora bien, además de la convocatoria pública, podría fortalecerse el debido conocimiento de las licitaciones si la 
convocatoria fuera compartida de manera directa con los principales organismos que representan a los 
potenciales proveedores. Por ello, considero importante que se incluya en el artículo 23 una disposición en el 
sentido de que las licitaciones deban ser informadas en un plazo no mayor a tres días a las representaciones 
estatales de las cámaras empresariales, de los colegios y asociaciones profesionales y de agrupaciones privadas 
que representen a personas físicas y/o morales. 

Asimismo, para garantizar que dicha información realmente le llegue al total de organismos interesados, debe 
crearse el Registro de Organismos Empresariales, Profesionales y Privados, a cargo de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, de suerte tal que esté definido el universo de organismos a los que 
se les proporcionará la información solicitada. 

Por otra parte, el texto vigente del artículo 28 expresa que “todo interesado que satisfaga los requisitos de la 
convocatoria, las bases y las especificaciones de la licitación tendrán derecho a presentar proposiciones.”  



 

Sin embargo, se da el caso que en ocasiones un solo proveedor no tiene la capacidad total para hacer una 
proposición completa o también el caso de que si varios proveedores si unieran pudieran hacer una mejor oferta. 
Ante ello, considero muy importante incluir en el artículo 28 una disposición en el sentido de que las personas 
físicas y/o morales interesadas puedas unirse para presentar proposiciones comunes como si fueran un solo 
proveedor; y que, en tal caso, deban presentar, además de los requisitos señalados por la ley, un acuerdo por 
escrito certificado notarialmente en el que conste dicha unión. Además, las proposiciones conjuntas deberían 
poder hacerse también en los casos que conforme a la ley no se requiera licitación. 

Con estas modificaciones, se fortalecerá la capacidad de los proveedores de presentar mejores propuestas a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

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

Número ___ 

PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 2; se adiciona un nuevo párrafo tercero al artículo 23; y se reforma 
el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Secretaría: La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental; 

II. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría del Estado; 

III. Finanzas: La Secretaría de Finanzas del Estado; 

IV. Dependencias: Las unidades administrativas que integren el Poder Ejecutivo Estatal, conforme el Artículo 8º 
de su Ley Orgánica. 

V. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
organismos públicos creados mediante convenios celebrados entre el Gobierno del Estado y los Municipios y los 
fideicomisos públicos en que intervenga el Gobierno del Estado, como fideicomitente. 

En los casos en que esta Ley haga referencia a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se entenderá que se 
trata de aquellos que se relacionan con bienes muebles, salvo mención expresa de lo contrario. 

ARTÍCULO 23.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán a través de licitaciones, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado que será abierto 
públicamente a fin de asegurar al Gobierno del Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 



 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la 
presente Ley. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos previstos en los artículos 33, 34, 35, y 36 de esta Ley. 

Además de la convocatoria pública, las licitaciones deben ser informadas en un plazo no mayor a tres días a las 
representaciones estatales de las cámaras empresariales, de los colegios y asociaciones profesionales y de 
agrupaciones privadas que representen a personas físicas y/o morales, siempre y cuando estos organismos se 
hayan inscrito en el Registro de Organismos Empresariales, Profesionales y Privados. 

La información que proporcionen los proveedores, así como la relativa a la evaluación y selección de propuestas 
y cotizaciones, se manejará con absoluta reserva. 

ARTÍCULO 28.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones de 
la licitación tendrá derecho a presentar proposiciones. Las personas físicas y/o morales interesadas podrán 
unirse para presentar proposiciones comunes como si fueran un solo proveedor; en tal caso, deberán presentar, 
además de los requisitos que señala está ley, un acuerdo por escrito certificado notarialmente en el que conste 
dicha unión. Las proposiciones conjuntas podrán hacerse también en los casos que conforme a la ley no 
requieran licitación. 

SEGUNDO.- Mediante la sustitución del término Oficialía u Oficialía Mayor,  por el de Secretaría, se reforman los 
artículos de esta ley que mencionan dicho término: artículos 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 29, 
35, 36, 37, 44, 45, 47, 57, 60, 65, 67, 70, 72 y 73. 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Campeche. 

San Francisco de Campeche, Campeche, 16 de junio de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 
  



 

Iniciativa para derogar los artículos 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156 del Código Civil 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 DEROGA los artículos 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156, del Código Civil del Estado de Campeche, relativo 
al Capítulo De los Esponsales, es decir, sobre la promesa de matrimonio, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La palabra esponsales proviene del neutro latino sponsalia (ceremonia de promisión para un matrimonio). Los 
esponsales, o sponsalia, se celebraban en Roma entre dos familias y consistían, en la práctica, en la petición de 
mano de la mujer, que el padre del pretendiente varón solicitaba al padre de ésta. Los prometidos solían ser 
muy jóvenes y la boda se celebraba mucho más tarde, hasta pasados varios años, sobre todo si eran niños que 
debían llegar a una edad adecuada para poder casarse. En nuestro estado, la promesa de matrimonio que se 
hace por escrito por el hombre que haya cumplido 16 años y la mujer 14 años, constituye los esponsales, esto 
según el artículo 150 y 151 del Código Civil local; sin embargo a pesar de que esta promesa no produce ninguna 
obligación, es la antesala de los matrimonios prematuros y es todavía utilizado en algunas comunidades del 
Estado para comprometer y pactar el futuro sobre todo de mujeres jóvenes, negándoles el derecho de 
ser autónomas y decidir sin presiones sobre su porvenir. 

La doctrina define a los esponsales como la promesa de matrimonio mutuamente aceptada; jurídicamente, los 
esponsales son un contrato, de naturaleza preparatoria, ya que conducen al contrato definitivo del matrimonio. 

En el ámbito internacional, cabe destacar que la Convención Sobre el ·Consentimiento para el Matrimonio, la Edad 
Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, señala que: 
 

Artículo 1 

1) No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, 
expresado por éstos en persona, después de la debida publicidad, ante la autoridad competente para formalizar 
el matrimonio y testigos, de acuerdo con la ley. 

Del mismo modo el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, establece que no tendrá ningún efecto jurídico los esponsales. Bajo este contexto considero 
que dicha institución resulta contradictoria a citadas Convenciones, dado que su naturaleza implica solo una 
promesa que no genera derechos ni obligaciones, en virtud de que solo el matrimonio adquiere validez jurídica 
al contraerse conforme a los requerimientos que se establecen en la legislación civil. 

El 17 de diciembre de 1954, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 
“843.- Condición de la mujer en derecho privado: costumbres, antiguas leyes y prácticas que afectan a la 
dignidad de la mujer como ser humano”, en la que, con la finalidad de erradicar ese tipo de prácticas, 
costumbres y antiguas leyes, y de promover el reconocimiento de la dignidad de la mujer como ser humano, 
se instó, en el numeral 1, a todos los Estados a realizar lo siguiente: asegurar a la mujer una libertad 
completa en la elección de su marido; suprimir la práctica de poner precio a la novia; garantizar a la viuda 



 

el derecho de guarda de sus hijos y la libertad de contraer nuevas nupcias; abolir totalmente el matrimonio 
de las niñas y la práctica de esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil y establecer con tal fin las penas 
que fueren del caso, entre otras acciones. 

Es por ello que desde el año 2013 se derogaron de los artículos 139 al 145 del Código Civil Federal, lo relativo 
a los esponsales, de igual manera en la mayoría de las entidades federativas, siendo Campeche una de las 
pocas en las que aún prevalece esta figura. 
 

Conforme a esta premisa, en los países desarrollados no se considera la institución de los esponsales por razones 
amplias. En cambio, en nuestro país pese a que dicha figura jurídica dejó de ser vigente para el derecho positivo 
mexicano, aún en nuestro Código Civil del Estado está prevista, por lo que la presente iniciativa tiene como 
propósito derogar de dicho ordenamiento la figura jurídica de los esponsales, toda vez que es una práctica que 
ya no produce consecuencias legales. 
 

Lo anterior ya que se considera que el sustento de los esponsales se basa en una práctica de costumbre sin 
eficacia para el derecho civil mexicano, ya que no obliga a contraer matrimonio ni ejecutar lo que se hubiese 
convenido por las partes en el supuesto de no cumplirse, por lo tanto es inoperante, ya que esta simple 
promesa no garantiza el cumplimiento del acto jurídico. Lo máximo que se podría obtener por medio de la 
figura de los esponsales, es quedar sujetos a las penas que convengan para el caso de no cumplirse la 
promesa, al pago de gastos que se hubiere hecho con motivo del matrimonio proyectado y a una indemnización 
a título de reparación moral cuando por la duración del noviazgo, la intimidad establecida entre los prometidos, 
la publicidad de las relaciones, la proximidad del matrimonio u otras causas semejantes, el rompimiento de los 
esponsales cause un grave daño a la reputación del prometido inocente, sin que en ningún caso se pudiera 
obligar a contraer matrimonio a quien se negare a ello o diera causal para no cumplir dicha promesa. 
 

La institución de los esponsales desde hace mucho tiempo se encuentra inoperante, obsoleta e inadecuada 
a las necesidades reales de la población, en virtud de que ya no responde a las expectativas de la sociedad 
actual. 
 

Dado que la naturaleza de la institución de los esponsales es una promesa de matrimonio que se hacen los 
futuros contrayentes, dicha promesa no genera derechos ni obligaciones a futuro, en virtud de que el matrimonio 
sólo adquiere validez jurídica al llevarse a cabo con las solemnidades y los requerimientos que establece el Código 
Civil Local. 
 

Así, tal promesa de matrimonio sólo tiene importancia desde el punto de vista de la costumbre, pero no 
desde el punto de vista del derecho civil mexicano, por lo que la ley no obliga a contraer matrimonio ni a ejecutar 
lo que se hubiese convenido entre las partes para el caso de que no se cumpla. 
 

Lo anterior muestra que en la actualidad, debido a la liberalización de costumbres y a la disminución de la 
importancia social del matrimonio, los esponsales no tienen gran relevancia jurídica, aunque en el plano social 
perviven bajo la forma de noviazgo. 
 

En muchas comunidades se considera que los deseos de independencia que aparecen durante la 
adolescencia son un atributo indeseable en una mujer que se espera que sea obediente; por tanto, el 
matrimonio prematuro es conveniente para este escenario porque cancela de manera efectiva el período 
adolescente, eliminando cualquier destello de autonomía e interrumpiendo el desarrollo del sentimiento de 
identidad. 
 

La pobreza es otro factor que subyace en el matrimonio prematuro. En muchas culturas se considera que las 
jóvenes son una carga económica para la familia y, por tanto, se entiende que el matrimonio es una estrategia de 
supervivencia, sobre todo si el marido es de mayor edad y dispone de más recursos. También se expresa que, 



 

cualquiera que sea la causa, el matrimonio prematuro pone en peligro los derechos de los niños y las niñas y 
los adolescentes, y constituye en sí mismo una violación de los derechos humanos, además de las implicaciones 
físicas para las niñas especialmente en el embarazo y en el parto prematuro, que representan un alto riesgo de 
mortalidad materna y neonatal. 
 

Las muertes relacionadas con el embarazo son la principal causa de mortalidad entre las jóvenes de 15 a 19 
años de edad en todo el mundo, tanto si están casadas o solteras, y la menores de 15 años tiene 5 veces más 
de probabilidades de morir que una mujer de 20 años. A su vez, sus hijos tienen también menos probabilidades 
de sobrevivir; en el caso de las madres menores de 18 años, las probabilidades de morir de sus hijos durante el 
primer año de vida son 60 por ciento más elevadas que las de los niños nacidos de una madre mayor de 19 años. 
 

Así mismo, hemos observado que si bien los esponsales no tienen consecuencias jurídicas y para muchos quizás 
está en desuso, hay integrantes de algunas comunidades que aún se acercan a las autoridades competentes a 
realizarlos. Y es que estudios revelaron que la promesa de matrimonio era una práctica común entre padres 
que comprometían a sus hijos o hijas, a cambio de bienes para sus familias o incluso para ellos mismos. 

En razón de los argumentos antes vertidos se propone derogar del Código Civil del Estado de Campeche, los 
artículos que regulan la figura de los esponsales por contravenir lo establecido en Tratados Internacionales, 
armonizar la legislación estatal en la materia con lo establecido en el Código Civil Federal y por ser una figura 
ligada al matrimonio prematuro, a mi parecer anacrónica, en la cual las partes interesadas muy rara vez optan 
por sujetarse a su celebración en los términos de Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de este Congreso el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:  

NÚMERO 

ÚNICO: Se derogan los artículos 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156 del Código Civil del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 

Artículo 150. Derogado. 

Artículo 151. Derogado. 

Artículo 152. Derogado. 

Artículo 153. Derogado. 

Artículo 154. Derogado. 

Artículo 155. Derogado. 

Artículo 156. Derogado. 
 

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 16 días del mes de junio de 2021 

 

 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA 

 
 
 

  



 

Punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado, al Comisionado 
para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado y al Presidente Municipal de Escárcega, para que 
realicen la ubicación, revisión de la autorización para su funcionamiento, verificación de los 
procedimientos de operación y cumplimiento de los requisitos contemplados por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de adicciones de los centros 
privados para el tratamiento de adicciones comúnmente denominados “ANEXOS” o “GRANJAS” que 
operan en el Municipio de Escárcega; y en su caso, efectúen la clausura de aquellos sitios que no 
cumplan con la normatividad aplicable para su funcionamiento, promovido por la diputada Sofía del 
Jesús Taje Rosales. 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS SERETARIOS  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTES. 
 

La suscrita Diputada Independiente SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES; con fundamento en lo dispuesto por 

la fracción II, del artículo 46, y en el párrafo primero, del artículo 47, de la Constitución Política del Estado de 

Campeche; así como por la fracción II, del artículo 47, y los artículos 72 y 74, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche; vengo a promover ante el pleno de esta soberanía, una proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del 

Estado de Campeche; al Comisionado para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche 

(COPRISCAM); y al Presidente Municipal de Escárcega, Campeche; para que en ejercicio de sus atribuciones 

y con la debida coordinación de los dos niveles de gobierno, realicen la ubicación, revisión de la autorización 

para su funcionamiento, verificación de los procedimientos de operación y cumplimiento de los requisitos 

contemplados por la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control 

de Adicciones, de los diversos centros privados para el tratamiento de adicciones, comúnmente denominados 

“ANEXOS” o “GRANJAS”, que actualmente operan de forma irregular en el Municipio de Escárcega, 

Campeche; y en su caso, efectúen la clausura de aquellos sitios que no cumplan con la normatividad aplicable 

para su funcionamiento; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT) 

2016; el uso de alcohol es el principal problema de consumo adictivo en nuestro país y afecta especialmente 

a los adolescentes. El consumo de alcohol es un fenómeno que se ha incrementado más en las mujeres 

adolescentes, situación que requiere fortalecer las medidas preventivas dirigidas a ese sector poblacional; de la 

población total en México, 71% ha consumido alcohol alguna vez en la vida (80.1% hombres y 62.6% mujeres). 
 

Conforme a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de la Naciones 

Unidas (ONU), se ha registrado un aumento del 6 por ciento en la prevalencia del consumo de drogas ilegales en 

México en los jóvenes en los años recientes; en la población total, el consumo de cualquier droga alguna vez en 

la vida aumentó significativamente en el país entre el 2011 y el 2016, según los últimos datos oficiales del Gobierno 

federal, al pasar de 7.8 por ciento a 10.3 en el 2014 y finalmente quedando en 8.6 por ciento hace tres años. 



 

Debido a la creciente problemática del consumo de drogas legales e ilegales en nuestro País y Estado; es necesario 

intensificar las estrategias para combatir este flagelo que afecta en gran medida a nuestros jóvenes, enfocando 

las líneas de acción esencialmente en tareas de prevención y el tratamiento adecuado de las personas que padecen 

esta enfermedad. 

Respecto a la atención y tratamiento de las personas que padecen alguna adicción; desafortunadamente en 

el Municipio de Escárcega, Campeche; así como en otras regiones del territorio estatal, desde hace algún tiempo 

han venido proliferando diversos sitios privados, en los cuales se ofrecen servicios de tratamiento y 

rehabilitación de personas con enfermedades relacionadas al abuso de sustancias adictivas, comúnmente 

conocidos como “ANEXOS”; sin embargo, dichos lugares no cuentan con los requerimientos mínimos necesarios 

para la atención de personas que sufren alguna adicción, como lo exige la Norma Oficial Mexicana NOM-028-

SSA2- 2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, tales como la infraestructura sanitaria 

adecuada, personal especializado en medicina, psicología, y trabajo social, ni con especialistas en la atención 

y tratamiento de adicciones entre otros requisitos; exigiendo igualmente los responsables de estos lugares 

quienes son conocidos como “PADRINOS”, el pago de los servicios prestados a quienes ingresan a dichos sitios, 

sin encontrarse legalmente registrados ante las autoridades fiscales. 

En relación a lo antes planteado; en días recientes, por diversos medios de comunicación, y de acuerdo a la 

divulgación realizada por sus habitantes, del hecho notoriamente conocido en la ciudad de Escárcega, Campeche; 

se tuvo conocimiento que una persona quien se encontraba como interno en uno de los sitios conocidos 

como “anexos” de esta localidad, denominado según versiones como “Aprendiendo a Vivir”, perdió la vida como 

resultado de las agresiones físicas a base de golpes, que le propiciaron diversos integrantes de este lugar, existiendo 

inclusive la videograbación de un testigo, mediante la cual narra los diversos abusos a los derechos humanos, 

humillaciones, y ataques a la integridad física y mental realizados en contra de la persona que falleció, y 

comúnmente de acuerdo a sus palabras, hacia los demás habitantes de este supuesto centro de rehabilitación; 

siendo necesario que además de las autoridades de salud, el Ministerio Público competente en este distrito, 

realice las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades . 

Conforme a lo antes expuesto; de acuerdo al artículo 11, fracción I, de la Ley de Salud del Estado de Campeche; el 

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las Normas 

Oficiales Mexicanas en el territorio estatal; de igual forma, de acuerdo al artículo 12, inciso a), de la Ley antes 

citada, la Secretaría de Salud por conducto de la COPRISCAM, ejercerá las atribuciones de regulación, control 

y fomento sanitarios, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de prestación de servicios 

de atención médica; y en lo que corresponde a los Municipios del Estado, el artículo 15, fracción IV, del mismo 

ordenamiento legal estatal, les impone la obligación de vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, 

la Ley General de Salud, la Ley de Salud estatal, y las demás disposiciones generales aplicables en materia de 

salud pública. 

Derivado de lo antes narrado, es urgente y necesario exhortar al Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado 

de Campeche; al Comisionado para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (COPRISCAM); 

y al Presidente Municipal de Escárcega, Campeche; para que en ejercicio de sus atribuciones y con la debida 

coordinación de los dos niveles de gobierno, realicen la ubicación, revisión de la autorización para su 



 

funcionamiento, verificación de los procedimientos de operación y cumplimiento de los requisitos 

contemplados por la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control 

de Adicciones, de los diversos centros privados para el tratamiento de adicciones, comúnmente denominados 

“ANEXOS” o “GRANJAS”, que actualmente operan de forma irregular en el Municipio de Escárcega, Campeche; 

y en su caso, efectúen la clausura de aquellos sitios que no cumplan con la normatividad aplicable para su 

funcionamiento. 

 

Por lo antes expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 

punto de acuerdo para EXHORTO de urgente y obvia resolución, al tenor del siguiente proyecto de: 
 

ACUERDO. 

La LXIII del H. Congreso del Estado de Campeche 

acuerda: NÚMERO.    

PRIMERO.- Se realiza un atento EXHORTO al Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche; 

al Comisionado para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (COPRISCAM); y al 

Presidente Municipal de Escárcega, Campeche; para que en ejercicio de sus atribuciones y con la debida 

coordinación de los dos niveles de gobierno, realicen la ubicación, revisión de la autorización para su 

funcionamiento, verificación de los procedimientos de operación y cumplimiento de los requisitos contemplados 

por la Norma Oficial Mexicana NOM- 028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, 

de los diversos centros privados para el tratamiento de adicciones, comúnmente denominados “ANEXOS” o 

“GRANJAS”, que actualmente operan de forma irregular en el Municipio de Escárcega, Campeche; y en su 

caso, efectúen la clausura de aquellos sitios que no cumplan con la normatividad aplicable para su 

funcionamiento. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, y comuníquese a las autoridades exhortadas, para los efectos legales conducentes. 

 

ATENTAMENTE 

San Francisco de Campeche, Campeche; a 16 de junio de 2021. 

DIPUTADA INDEPENDIENTE. 

 

SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES. 

 
  



 

DICTAMEN 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para 
remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la fracción 
XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, promovida por el diputado Carlos César Jasso 
Rodríguez 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 número 523/LXIII/10/20, formado con motivo de una 
propuesta presentada por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Promoción que se resuelve de conformidad con los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Que el 7 de octubre de 2020 el diputado promovente presentó un memorial mediante el cual solicita al 
H. Congreso del Estado de Campeche acordar remitir al Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar la 
fracción XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Segundo.- Que a esa promoción, se le dio lectura el día 14 de octubre del año próximo pasado, turnándose a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de convencionalidad para su estudio y dictamen.  

Tercero.- En sesión de dictamen este órgano legislativo tomó conocimiento de las motivaciones expuestas por el 
diputado promovente, acordando suscribir el presente resolutivo. 

Cuarto.- En consecuencia, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
dictamina al tenor de los siguientes 

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

I.- Que esta promoción no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ni de la particular del Estado. 

II.- Que la autoría de la promoción recae en el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, quien tiene atribución para hacerlo, como así se reconoce, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 

III.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para 
dictaminar lo conducente. 

IV.- Que la promoción de referencia tiene como propósito solicitar al H. Congreso de la Unión, reformar la fracción 
XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de exentar a los trabajadores con ingresos menores 
a $ 20,000.00 mensuales del pago de ese impuesto por concepto de aguinaldo. 

Lo anterior con el propósito de apoyar al 98 % de los trabajadores del país, según datos de la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF), elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en colaboración 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con motivo de las afectaciones a su economía causadas 
por la pandemia por Covid-19, lo que se traduciría en un gran respaldo a la mayoría de las familias mexicanas ante 
el escenario económico imperante en la nueva normalidad.  



 

V.- Razón por la cual, en virtud de sus propósitos y alcances, este órgano resolutor estima procedente 
pronunciarse a favor del envío al Poder Legislativo Federal a través de la Cámara de Diputados de la promoción 
de referencia, para que esa asamblea federal en ejercicio de sus facultades constitucionales resuelva lo que 
corresponda, si a bien lo tiene. 

VI.- En observancia de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como de lo previsto por el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y hechas las consideraciones que anteceden, 
se estima que la propuesta que nos ocupa no representa impacto presupuestal para el Estado, pues como se 
deduce de la misma se trata de remitir una iniciativa al Congreso de la Unión sin mayor dilación. 

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad nos permitimos someter al Pleno Legislativo, el siguiente resolutivo. 

ÚNICO: La LXIII Legislatura del Estado de Campeche acuerda remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, una promoción presentada por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual plantea reformar la fracción XIV del artículo 93 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, atendiendo a las motivaciones que expone en su promoción, que como Anexo Único 
forma parte de este dictamen. Mediante oficio remítase a la Cámara de Diputados el memorial origen de este 
resolutivo. 

ASÍ LO DICTAMINAN LOS CC. DIPUTADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 
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