
 

 

GACETA 

PARLAMENTARIA 
 

Legislatura: LXIII Poder Legislativo del Estado de Campeche, 6 de Julio de 2021  

Período: III ORDINARIO MESA DIRECTIVA Gaceta No. 

Año Ejercicio: Tercero DÉCIMA PRIMERA SESIÓN 
182 

  Fecha de la Sesión 7 de Julio de 2021 
 

ORDEN DEL DÍA .................................................................................................................................................................... 2 

CORRESPONDENCIA ............................................................................................................................................................. 3 

INICIATIVA ............................................................................................................................................................................ 4 

Iniciativa para adicionar un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 2310 y reformar los artículos 2311 y 2312 
del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. ----------------------------------------------------------------------------------- 4 

Solicitud del Gobernador del Estado, para fijar día, hora y lugar de presentación por escrito del Sexto Informe sobre el 
estado general que guarda la administración pública de la entidad. ------------------------------------------------------------------- 7 

Punto de acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que el personal médico realice una debida 
valoración y expedición de las constancias de incapacidad temporal, y calificación como riesgo de trabajo en pacientes 
con COVID-19, promovido por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido Morena. ------------ 8 

Punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría General de Gobierno del Estado y del Instituto Estatal del 
Transporte, para que cesen de manera inmediata todas las prácticas administrativas que violan el derecho humano al 
trabajo y afectan de manera directa a los trabajadores del servicio público de transporte de pasajeros en el Estado de 
Campeche, promovido por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo. ------------------------------------- 11 

Punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para 
que realicen una investigación y se finquen responsabilidades por los casos de abuso sexual ocurridos en la casa hogar 
para niños San Pedro Pescador A.C. en Ciudad del Carmen, promovido por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

DICTAMEN .......................................................................................................................................................................... 19 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a una iniciativa 
para adicionar un artículo 6 ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Luis 
Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido Morena. ------------------------------------------------------------------------- 19 

MINUTAS DE LEY ................................................................................................................................................................ 24 

Escrito de la C. diputada María Cruz Cupil Cupil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Escrito del C. diputado Francisco José Inurreta Borges. ---------------------------------------------------------------------------------- 24 

DIRECTORIO ........................................................................................................................................................................ 25 

  



 

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 un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 2310 y reformar los artículos 2311 y 
2312 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

• Solicitud del Gobernador del Estado, para fijar día, hora y lugar de presentación por escrito del Sexto Informe 
sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que el personal médico realice una 
debida valoración y expedición de las constancias de incapacidad temporal, y calificación como riesgo de trabajo 
en pacientes con COVID-19, promovido por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido 
Morena. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría General de Gobierno del Estado y del Instituto 
Estatal del Transporte, para que cesen de manera inmediata todas las prácticas administrativas que violan el 
derecho humano al trabajo y afectan de manera directa a los trabajadores del servicio público de transporte de 
pasajeros en el Estado de Campeche, promovido por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para que realicen una investigación y se finquen responsabilidades por los casos de abuso sexual 
ocurridos en la casa hogar para niños San Pedro Pescador A.C. en Ciudad del Carmen, promovido por el diputado 
Carmen Cruz Hernández Mateo. 
 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a una 
iniciativa para adicionar un artículo 6 ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

• Escrito de la diputada María Cruz Cupil Cupil. 
 

• Escrito del diputado Francisco José Inurreta Borges. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión.  



 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- El oficio No. MD/010/2021 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. 

2.- La circular No. C/118/LIX remitida por el Honorable Congreso del Estado de Querétaro. 

3.- La circular No. 78 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. 

 

 

 

 

 

  



 

INICIATIVA 

Iniciativa para adicionar un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 2310 y reformar los 
artículos 2311 y 2312 del Código Civil 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 
adicionar un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 2310 y reformar los artículos 2311 y 2312, todos del 
Código Civil del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las disposiciones del Código Civil del Estado de Campeche en materia de arrendamiento conforman una figura 
jurídica que en muchas de sus aristas continúa respondiendo a la realidad actual. Sin embargo, esta misma realidad 
exige que algunos aspectos deban ser actualizados, como el caso de las disposiciones relativas a los plazos de 
duración del arrendamiento, que requieren al menos una nueva alternativa que responda al dinamismo social que 
actualmente se vive. 

Con lo anterior se pretende sustentar, que, si bien las partes pueden contratar un arrendamiento conforme al 
marco legal vigente, debería existir también una disposición que permita por libre voluntad de las partes que 
pacten un plazo improrrogable de la renta del bien inmueble. 

Es decir, que los contratantes pudieran acordar que el plazo sea conforme a lo actualmente estipulado o conforme 
a una alternativa de plazo improrrogable. 

Actualmente, el Código Civil del Estado dispone en sus artículos 2310, 2311 y 2312 lo siguiente: 

Art. 2310.- El plazo del arrendamiento será, cuando menos, de dos años, aunque el estipulado 
sea menor. 

Art. 2311.- Si al vencerse los dos años a que se refiere el artículo anterior, o un plazo mayor si 
así se hubiere estipulado, el inquilino estuviese al corriente en sus pagos, se entenderá 
prorrogado el contrato por dos años más. 



 

Art. 2312.- Los plazos a que se refieren los dos artículos anteriores, son obligatorios solamente 
para el arrendador. 

La idea central de la propuesta de esta iniciativa es que las partes puedan pactar de manera alternativa a lo 
actualmente dispuesto, una cláusula de plazo improrrogable, para que el arrendamiento dure exactamente el 
tiempo que libremente acuerden, independientemente que sean meses o años. 

El plazo improrrogable implicaría que el arrendatario deba entregar el bien el arrendador en la fecha exacta de 
conclusión del contrato. 

Ahora bien, en caso de incumplimiento, el juez deberá, en reconocimiento a la voluntad original de las partes 
expresada en el contrato, hacer valer la cláusula, para así concretar la entrega del bien al arrendador.  

Esta alternativa contribuiría a un mayor dinamismo del mercado de arrendamiento de bienes inmuebles y una 
mayor certeza sobre la conclusión del arrendamiento. 

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 ___ 

ÚNICO.- Se adicionan un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 2310 y se reforman los artículos 2311 y 
2312, todos del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

Art. 2310.- El plazo del arrendamiento será, cuando menos, de dos años, aunque el estipulado sea menor. 

Las partes podrán pactar de manera alternativa a lo dispuesto en el párrafo anterior una cláusula de plazo 
improrrogable, para que el arrendamiento dure exactamente el tiempo que libremente acuerden, 
independientemente que sean meses o años. El plazo improrrogable implica que el arrendatario deberá 
entregar el bien el arrendador en la fecha exacta de conclusión del contrato. En caso de incumplimiento de la 
cláusula de plazo improrrogable referida en este párrafo, el juez la hará valer en reconocimiento a la voluntad 
original de las partes expresada en el contrato para la entrega del bien al arrendador. Si las partes desearan 
seguir teniendo una relación contractual, deberán firmar un nuevo contrato. 

En el arrendamiento de predios rústicos, si fuese pactada la cláusula de plazo improrrogable, esta deberá 
contener un agregado de apego lo dispuesto por los artículos 2363, 2364 y 2365. 



 

Art. 2311.- Si al vencerse los dos años a que se refiere el párrafo primero del artículo anterior, o un plazo mayor 
si así se hubiere estipulado, el inquilino estuviese al corriente en sus pagos, se entenderá prorrogado el contrato 
por dos años más. 

Art. 2312.- Los plazos a que se refieren el párrafo primero del artículo 2310 y el artículo 2311, son obligatorios 
solamente para el arrendador. 

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, 30 junio de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 

 

  



 

Solicitud del Gobernador del Estado, para fijar día, hora y lugar de presentación por escrito del Sexto 
Informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad. 

 

San Francisco de Campeche, Camp., 02 de julio de 2021. 

 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA  
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE.  
PRESENTE 

 

 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche, me permito 
solicitarles muy atentamente, fijar día, hora y lugar en que deberé comparecer ante ese cuerpo Colegiado, a rendir 
por escrito, el Sexto Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la Administración Pública de la 
Entidad.  

 

De igual forma, me permito sugerir que la presentación de referencia se lleve a cabo el día siete de agosto del 
presente año, a las 09:00 horas en el lugar que se determine.  

 

Sin otro particular, les reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.  

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ. 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 
 
 

  



 

Punto de acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que el personal médico 
realice una debida valoración y expedición de las constancias de incapacidad temporal, y calificación 
como riesgo de trabajo en pacientes con COVID-19, promovido por la diputada María Sierra Damián 
del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 
Con el Permiso de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados, 
Público que nos siguen, por medio de los medios electrónicos. 
Tengan todos Buenos días. 

 
La suscrita Diputada María Sierra Damián, en nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracción II, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, vengo por medio del presente escrito a presentar la Proposición con punto de acuerdo, para el efecto 

de que el H. Congreso del Estado de Campeche, exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social para que el 

personal médico, realicen una debida valoración y expedición de las constancias de incapacidad temporal, y 

calificación como riesgo de trabajo en pacientes con COVID-19, ya que ha habido quejas de trabajadores que a 

pesar de que todavía son factores de transmisión del virus, solo les dan 10 días como incapacidad, y no les otorgan 

más días para permanecer en cuarentena , esto atento a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.- Hoy a más de un año de que el mundo se dio a conocer la aparición de la enfermedad que le denominaron 

COVID-19 que se convirtió en pandemia, hoy ya sabemos que dicha enfermedad se contagia de la siguiente forma 

como son: 

• Respirar aire cuando está cerca de una persona infectada que exhala pequeñas gotas y partículas que 

contienen el virus. 

• Tener estas pequeñas gotas y partículas que contienen virus aterrizan en los ojos, la nariz o la boca, 

especialmente a través de salpicaduras y aerosoles como al toser o estornudar. 

• Tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos que tienen el virus. 

2.- Si bien a nivel internacional se ha avanzado en la forma de prevenir los contagios a través de medidas 

de higiene, también tiene relevancia el descubrimiento de vacunas, las cuales combaten la mayoría de las 

cepas o variantes de dicha enfermedad, en México se tienen vacunadas con al menos una dosis alrededor 

de 50 millones de personas, y con el cuadro completo de vacunación a todos los adultos mayores, lo cual 

ha reducido la incidencia de muertes, por dicha enfermedad, y en nuestra entidad ya avanzo la vacunación 



 

a personas de 40 a 50 años, y se abrió la vacunación también a las personas de 30 a 40 años, lo que hará 

sin incidirá positivamente en nuestra población. 

3.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó el pasado 3 de abril de 2020 los “Criterios de 

calificación para casos con coronavirus como enfermedad de trabajo”, donde se establecen mecanismos 

para poder reconocer esta enfermedad no sólo en los casos de las personas trabajadoras del mismo 

Instituto, sino para todas las personas trabajadoras afiliadas al IMSS.  

En dichos criterios se establece claramente cuales actividades son consideradas como de primer nivel de 

riesgo alto al contagio a la enfermedad de COVID-19, como son el personal médico, enfermeras, de 

laboratorio, servicio de intendencia, trabajo social, en unidades de cuidado intensivo y urgencias que 

atienden esta enfermedad, en segundo nivel se encuentran, el personal médico y demás que atienden  

consultas de medicina general, dentistas entre otras, y un tercer nivel que se considera a los que sin ser 

empleados de sector salud, tienen una actividad de contacto con la gente en comercios, hoteles, 

dependencias de gobierno, y demás personas que pudieran ser contagiados, o en su caso poder ser focos 

de contagios a más personas, siendo estos los que al final son la fuerza laboral de México y de Campeche. 

4.-Si bien a nivel mundial la Cuarentena se usa en referencia a cualquier persona que haya estado en 

contacto con alguien infectado por el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19, tanto si la 

persona infectada tiene síntomas como si no. La cuarentena significa que dicha persona permanece 

separada de las demás porque ha estado expuesta al virus y es posible que esté infectada, y puede tener 

lugar en un centro especialmente destinado a ello o en su casa. En el caso de la COVID-19, hay que 

permanecer en el centro o en casa durante 14 días. 

Situación que muchos trabajadores en nuestra entidad, me han manifestado, que los médicos solo les 

entregan constancias de incapacidad temporal por 10 días, esto a pesar de que en algunos casos, todavía 

pudieran ser un foco de contagio, ya que tienen que volver a laborar en sus trabajos. 

De ahí que es necesario, exhortar a las autoridades de salud del IMSS, para que realicen la debida 

aplicación de los Criterios de calificación para casos con coronavirus como enfermedad de trabajo, para 

efecto que médicos emitan las incapacidades temporales, en base a una debida valoración médica del 

paciente y de dichos criterios establecidos por dicho instituto. 

 



 

Es por ello que propongo ante esta asamblea conforme a lo dispuesto al artículo 72 y 74 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; la proposición con punto de acuerdo siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO: El H. Congreso del Estado exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que el personal médico, 

realicen una debida valoración y expedición de las constancias de incapacidad temporal, y calificación como 

riesgo de trabajo en trabajadores que son pacientes con COVID-19, otorgando más días, para permanecer en 

cuarentena de aquellos casos, donde pueden ser todavía un factor de contagio, por la actividad laboral que 

desempeñan, esto en base a sus disposiciones normativas en vigor. 

Transitorio: 

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

 
 

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de Junio de 2021. 
 
 
 

Dip. María Sierra Damián. 
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
 
 
 

  



 

Punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría General de Gobierno del Estado y del 
Instituto Estatal del Transporte, para que cesen de manera inmediata todas las prácticas 
administrativas que violan el derecho humano al trabajo y afectan de manera directa a los 
trabajadores del servicio público de transporte de pasajeros en el Estado de Campeche, promovido 
por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo. 

 

CC DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES 
 

POR CONDUCTO DE LA PRESENTE Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 29,46 FRACCIÓN II ,47, 54 FRACCIÓN 
IV DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, ASÍ COMO 31 ,47, 72 Y 74 DE LA LEY ORGANICA 
DEL PODER LEGISLATIVO Y A NOMBRE DE LA REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, ME 
PERMITO PRESENTAR  AL PLENO LA PROPUESTA DEL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DE 
EXHORTAR A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y DEL INSTITUTO ESTATAL DEL 
TRANSPORTE AMBOS DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CESEN DE 
MANERA INMEDIATA,TODAS LAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS QUE VIOLAN EL DERECHO HUMANO AL 
TRABAJO Y AFECTAN DE MANERA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 

Como se recordará, el Instituto Estatal de Transporte del Estado de Campeche fue duramente cuestionado por 
señalamientos sobre el actuar de su anterior titular, acusaciones como enriquecimiento inexplicable, venta de 
concesiones, placas sobre puestas y otras más que se han ventilado en los diferentes medios de comunicación de 
nuestro estado. 

Este mismo actuar queremos suponer, dejó costumbres administrativas que a la fecha se aplican sin ningún 
fundamento jurídico y que resultan violatorias de los derechos humanos de los trabajadores del volante. 

Una de estas costumbres administrativas que vulneran los derechos humanos de los trabajadores se lleva a cabo 
durante el proceso de certificación de los conductores de vehículos de servicio de transporte de pasajeros, 
señalado en el Título Quinto, artículos 101, 102 y 103 del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de 
Campeche ya que bajo el argumento de cumplir con el Registro Público de Transporte, se solicita documentación 
adicional a la establecida y que además no es oficial. 

El primer documento es una carta firmada por un concesionario y acompañada por la copia fotostática del título 
de concesión misma que para obtenerla se pagan en el mercado negro desde 5 hasta 15 mil pesos y en caso de 
no presentarlo, los funcionarios del Instituto Estatal de Transporte en el Estado de Campeche simplemente niegan 
desde la recepción de las solicitudes y por ende la certificación al trabajador. 

El segundo documento ilegal que se exige por el Instituto Estatal de Transporte es la famosa “BAJA”, esto en el 
caso de que el trabajador ya hubiera prestado sus servicios con algún concesionario y que por alguna causa esta 
relación laboral hubiera terminado, mismo documento que sirve como medida de chantaje y presión para que los 
trabajadores no presenten sus demandas laborales o exijan sus finiquitos de acuerdo a la Ley 

Como se puede deducir, estos documentos no se establecen como requisitos para la certificación en el 
Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Campeche y no son oficiales ni expedidos por autoridad alguna, 
por el contrario depende única y exclusivamente de un particular , por lo que las autoridades del Instituto Estatal 
de Transporte en lugar de ser garantes de la aplicación de las leyes y reglamentos se convierten en facilitadores 



 

para que se violente el derecho humano al trabajo de los campechanos que deciden hacer del oficio de chofer su 
actividad económica para el sostenimiento de su familia. 

No podemos dejar de recordar que el trabajo es una condición humana, por medio de éste, se busca asegurar las 
necesidades básicas, e incluso lograr una buena vida. Es una operación retribuida, resultado de la actividad 
humana; y también es conceptualizable como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Es así 
que el trabajo, origina la necesidad del establecimiento de normas tendientes a la protección de quienes sólo 
poseen su fuerza de trabajo como único bien.  

De este modo, el denominado “Derecho al Trabajo”, implica la observación de un catálogo de derechos humanos, 
también conocidos como derechos humanos laborales, que son inherentes por el sólo hecho de ser persona y 
trabajar. 

Los derechos humanos protegen a quienes hacen del trabajo lícito su modo de subsistencia y posibilitan su 
ejercicio para que las personas laborantes realicen su actividad en plena libertad.  

Estos derechos humanos constituyen una serie de derechos que al desarrollarse derivan en lo que podemos 
identificar como justicia del trabajo.  

En consecuencia, los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la seguridad social, al 
derecho a la permanencia en un empleo, al derecho a ser indemnizado en caso de despido sin justa o legal causa, 
a un salario, a una vivienda, a capacitación y adiestramiento, a una jornada máxima laboral, a la seguridad social, 
al reparto de utilidades, el derecho a la asociación profesional y muchos más. 

De acuerdo a diferentes instancias internacionales, el derecho humano al trabajo tiene tres elementos 
fundamentales: 

1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública; 

2) derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar las 
circunstancias propicias para generar empleos;  

3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas.  

El trabajo expande su importancia al ámbito económico, social y político, de ahí la necesidad de que bajo la lupa 
de los derechos humanos se desenvuelva, pues sólo a través de la observancia de estos derechos humanos 
laborales se asegura que quienes tengan trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales de la 
persona que labora, para que lo realice con dignidad y que los valores de igualdad de trabajo, de igualdad de 
salario, de igualdad de género y sin discriminación alguna sean plenamente respetados. 

 Asimismo, existen diversos derechos que inciden en el ámbito laboral de las personas, los cuales también se 
plasman en instrumentos internacionales que reconocen el derecho al trabajo y los derechos humanos en el 
trabajo, como  por ejemplo: 

• La Observación General No. 18 emitida por la Organización Internacional del Trabajo, en la que se señala que El 
derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. 
Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario.  

Por otra parte, en diversos lineamientos internacionales de los cuales México forma parte, se señalan obligaciones 
jurídicas específicas para los estados con la finalidad de garantizar el derecho humano al trabajo, entre las que 
podemos encontrar las siguientes: 



 

a) Respetar el derecho al trabajo mediante la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio y absteniéndose de 
denegar o limitar el acceso igualitario a trabajo digno a todas las personas, especialmente a las personas y grupos 
desfavorecidos y marginados.  

b) Adoptar medidas que garanticen el igual acceso al trabajo y a capacitación y garantizar que las medidas de 
privatización no socavan los derechos de los trabajadores. La obligación de proteger el derecho al trabajo incluye 
la responsabilidad de los Estados Partes de prohibir el trabajo forzoso u obligatorio por parte de agentes no 
estatales.  

Por todo lo anteriormente argumentado, solicito al pleno de este honorable congreso, dar trámite de la manera 
más pronta y expedita a esta solicitud con la finalidad de respaldar los derechos humanos de la clase trabajadora. 

Es cuanto 

 

_____________________________ 

DIP. ANTONIO GOMEZ SAUCEDO 
INTEGRANTE DE LA REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA  

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 

  



 

Punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que realicen una investigación y se finquen responsabilidades por los casos 
de abuso sexual ocurridos en la casa hogar para niños San Pedro Pescador A.C. en Ciudad del Carmen, 
promovido por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo. 

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

El suscrito Diputado independiente 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 I, 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 Fiscalía General del 

Estado, a la Comisión Nacional de los derechos Humanos y al gobierno del estado para que de manera inmediata 

se realice una investigación y se finquen responsabilidades por los casos de abuso sexual ocurridos en la casa 

hogar para niños San Pedro Pescador A.C. en ciudad del Carmen, Campeche esto atento a la siguiente: 
 

Exposición de Motivos. 

En días pasado en ciudad del Carmen se hizo de conocimiento público una denuncia por parte de unos padres de 

una menor de edad quien fuera adoptada y que ya estando en su nuevo hogar confeso a sus padres el abuso 

sexual que había vivido dentro de la casa hogar san pedro pescado A.C. por parte de quienes ahí laboran en ciudad 

del Carmen abriendo con ello una gran aglomeración de casos que han permanecido en silencio por miedo a 

represalias. 

 

“La violencia contra niñas, niños y adolescentes es un tema de derechos humanos. El maltrato físico y mental de 

niños, niñas y adolescentes es una forma de abuso de poder de quienes las y los consideran o miran como objetos 

o seres independientes. 

 

Existen diversas formas de conceptualizar la violencia infantil, predomina la visión que retoma el concepto de 

maltrato infantil como un concepto genérico que integra diferentes formas de violencia contra las personas 

menores de 18 años de edad. 

 

Se reconoce la existencia de violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Dentro de la categoría 

violencia sexual, se reconocen dos grandes problemas: el abuso sexual infantil y la explotación sexual comercial. 



 

En el primer caso quien ejerce el poder para violentar busca una gratificación sexual. En el segundo caso prevalece 

el interés económico ya que la víctima es sometida para el comercio sexual de su cuerpo. 

 

En todo caso, es importante considerar el Abuso Sexual Infantil, como una forma de violencia sexual puesto que 

constituye un acto de poder que obliga o fuerza a otra persona menor de 18 años, para realizar algo en contra de 

su voluntad. 

 

El abuso sexual infantil implica la violación de diversos derechos humanos, entre los que destacan: 

 

Derecho a la integridad personal.   

Derecho al libre desarrollo de la personalidad   

Derecho a la protección de la dignidad   

Derecho a ser escuchado  

Derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia  

Derecho a la protección contra el abuso sexual  

Derecho a una educación sexual oportuna y de calidad.  

 

La Organización Mundial de la Salud, define al maltrato infantil como “los abusos y la desatención de que son 

objeto las personas menores de edad, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad de las niñas, niños y adolescentes, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de 

una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

 

En este sentido, la comunidad internacional ha generado una serie de documentos con el fin de resguardar los 

derechos de los menores estipulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que también ellos 

tienen derecho a recibir un trato respetuoso e igual a todo ser humano, así como los derechos inalienables que 

de dicha condición se derivan. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, establece los principios 

generales de protección para las personas menores de edad. De igual forma, en la Declaración sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada el 7 de noviembre de 1967, se encuentra un 

testimonio más sobre los derechos de los menores al hacer referencia a la protección de los hijos durante y 

después del matrimonio. 



 

 

El tema de los derechos de los niños se retomó casi 20 años después, siendo el 20 de noviembre de 1989 cuando 

la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, definidos como 

menores de 18 años, otorgándoles protección contra el abuso, descuido y explotación infantil, temas que son 

retomados en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, adoptada el 

30 de septiembre de 1990 en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. 

 

La Convención sobre los derechos del Niño, define el término de violencia en su artículo 19, párrafo 1 como: “(…) 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos trato o explotación, incluido 

el abuso sexual (…)” 

 

Como miembro de las Naciones Unidas, México se obliga a respetar los acuerdos y convenciones que deriven de 

la ONU, de ahí que tras una serie de observaciones hechas por la UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia) nuestro país emprendió una serie de reformas a sus ordenamientos jurídicos con el fin de proteger y 

resguardar los derechos de los niños; así como proteger el cumplimiento de sus garantías individuales y el respeto 

a su persona contra el maltrato y el abuso sexual. 

 

De acuerdo a la UNICEF, México mantiene la tasa más alta de pobreza y desnutrición infantil entre los miembros 

de la OCDE y ocupa los primeros lugares en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años 

infringidos principalmente, por sus padres o progenitores. En su estudio "Violencia Infantil", el organismo 

internacional destaca que más de 700 niños son asesinados en México cada año, lo que implica dos homicidios 

diarios. En el mismo estudio se señala que más de 20 mil niñas y niños han sido explotados sexualmente en México, 

sobre todo en siete ciudades consideradas altamente pobladas, turísticas y fronterizas, donde operan bandas del 

crimen organizado dedicadas a esa actividad. 70% de los casos de violación, abuso y explotación ocurren en: 

Distrito Federal, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Acapulco Tapachula y Cancún, 80% de estos son niñas de 

entre 10 y 14 años. 

 

La Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, ubica a nuestro país 

en el quinto lugar mundial, en lo concerniente a ese delito. "Al menos 250 mil niños y adolescentes están en el 

comercio sexual". Cabe señalar que México es catalogado como país de origen, tránsito y destino de víctimas de 

explotación sexual, siendo el de mayor crecimiento la modalidad de turismo sexual infantil principalmente en 

Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez. 

 



 

El marco jurídico mexicano de protección a los niños tiene como base el párrafo sexto del artículo 4o. 
constitucional que establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez”. 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de junio de 2011 aporta un avance al establecer en el artículo 1o. que toda persona goza de los derechos humanos 
y las garantías reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales firmados y ratificados por el 
Estado mexicano. 

Este ámbito de reconocimiento y protección se amplió con la modificación a los artículos 4º y 73, en los que se 
reconoce a nivel constitucional la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado. 

En 2014, se aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados de los que 
el Estado mexicano forma parte. 

Sin embargo y pese a la existencia de un marco federal acorde a las observaciones hechas por el Comité de 
Derechos del Niño, a nivel estatal y municipal la situación de violación de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes es grave. 

En ese sentido, es pertinente citar aquí la conclusión del Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las 
Niñas: “ninguna forma de violencia contra los niños y las niñas es justificable; y, toda la violencia contra los niños 
y niñas es prevenible. 

El incremento de estos delitos demuestra que los derechos de protección a niños, niñas y adolescentes se ejercen 
de forma distinta en los estados, la mayoría castiga la violación con cárcel, que va de 8 años a 20, pero existe 
ambigüedad al momento de determinar qué tipo de violencia se sufrió, en algunas legislaciones locales, se clasifica 
como “Abuso sexual” equiparándolo a la violación, lo que pareciera minimizar el delito aún y cuando se trata de 
menores. 

En 2012 se presentaron 14,050 denuncias por violación ante los Ministerios Públicos de la Procuraduría General 
de la República en México. 

De las 14,829 denuncias por violación sexual presentadas en 2009 en el país, sólo hubo 3,462 enjuiciamientos y 
2,795 sentencias condenatorias por ese delito, según el informe que presentó Amnistía Internacional (AI) en 2012 
ante la Organización de las Naciones Unidas, y que integra los datos más recientes disponibles. Es decir, por cada 
10 denuncias de violación sexual hubo 2.3 juicios por este delito en ese año en México. 

El Código Penal Federal establece en el artículo 265, que comete “violación”, quien por medio de la violencia física 
o moral realice copula, e indica que “Abuso sexual” es quien ejecute en una persona sin su consentimiento, o la 
obligue a ejecutar actos sexuales. 

Sin embargo, las penalidades no son severas, sólo en el estado de Jalisco se dan entre 12 y 20 años de prisión a 
quien cometa abuso sexual en contra de un menor de 18 años. 

 



 

Punto de acuerdo  
 

PRIMERO: El H. Congreso del Estado de Campeche exhorta a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Nacional 
de los derechos Humanos y al gobierno del estado para que de manera inmediata se realice una investigación y 
se finque responsabilidades por los casos de abuso sexual ocurridos en la casa hogar para niños San Pedro 
Pescador A.C. en ciudad del Carmen, Campeche. 

 

SEGUNDO: Que se convoque a un grupo multidisciplinario de médicos, psicólogos y especialistas para una 
valoración física y mental de niñas y niños en las casas hogares de todo el Estado por parte de las instituciones 
correspondientes como él RAINN y DIF estatal. 

 

TERCERA: Gírese los comunicados que correspondan.  

 

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 30 de Junio de 2021. 

 
 
 

Diputado Carmen Cruz Hernández Mateo 
Diputado local del distrito VIII – Independiente  

 
  



 

DICTAMEN 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo 
a una iniciativa para adicionar un artículo 6 ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 
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 ter a la Constitución Política del Estado de Campeche y reformar el artículo 1° de la Ley para la 
Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Luis Flores 
Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 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.- El día 14 de mayo del 2019 el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido MORENA, 
presentó a la consideración de esta Asamblea Legislativa, la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Que en su oportunidad, se le dio lectura integra a su texto, turnándola para su estudio y dictamen a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad. 

3.- Que la iniciativa en su texto general propone, primeramente, adicionar un artículo 6 ter a la Constitución 
Política del Estado de Campeche y, simultáneamente, reformar el artículo 1° de la Ley de Protección y Bienestar 
de los Animales del Estado de Campeche.  

4.- Consecuente con lo anterior, se observa que en el cuerpo de la iniciativa se instaron mediante una sola 
propuesta dos procedimientos legislativos diferentes, los cuales por su naturaleza y por razones de técnica 
legislativa ameritan trámites distintos y por separado. Como es el caso de intentar adicionar simultáneamente un 
artículo 6 ter a la Constitución Política del Estado y modificar una ley secundaria. 

Para el primer planteamiento, se requiere desarrollar el procedimiento especial reservado al Poder Revisor 
Constitucional Local que establece el artículo 130 de la propia Constitución Política del Estado, que mandata que 
la Constitución Local puede ser modificada mediante reforma, adición o derogación de alguno de sus preceptos y 
que, para que la modificación surta efectos se requerirá que sea aprobada por las dos terceras partes de los 
diputados presentes en la respectiva sesión, así como por la mayoría de los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado. Procedimiento que difiere del trámite legislativo ordinario que se sigue para reformar la legislación 
secundaria, la que requiere únicamente, para el caso específico que nos ocupa, el voto mayoritario de los 
diputados presentes en la sesión del Congreso del Estado. Imperfección procesal y de formalidad legal que 
actualiza su improcedencia legislativa conjunta, por lo que se estima recomendable resolver solo la primera 



 

propuesta y por cuanto al segundo planteamiento de reforma, dejarlo para un proceso distinto, hasta en tanto se 
tenga por concluido el procedimiento de reforma constitucional, para poder atenderlo posteriormente mediante 
trámite legislativo diverso por tratarse de reformas a una ley secundaria.  

 
Razón por la cual, el presente dictamen únicamente se abocará a resolver con respecto al primero de los 
planteamientos consistente en adicionar un artículo 6 ter a la Constitución Política Local. 
 
5.- Una vez delimitada la materia de este estudio, los integrantes de esta comisión sesionaron, acordando elaborar 
el presente resolutivo. 
 
6.- En ese estado de trámite, la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
procede a emitir el presente dictamen al tenor de los siguientes 
 

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

PRIMERO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone, adicionar un numeral a la Constitución Política del Estado de 
Campeche, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 de la misma ley fundamental del Estado 
y por no contravenir precepto alguno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe declararse 
que este Congreso local se encuentra plenamente facultado para conocer y resolver en el caso.  
 
SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa es el diputado José Luis Flores Pacheco, integrante de la LXIII 
legislatura del Congreso, por lo que se encuentra plenamente facultado para instar iniciativas de ley o decreto 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, esta comisión 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 del diputado José Luis Flores Pacheco, por tratarse del 
promovente de la iniciativa y a efecto de dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la 
imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte 
interesada y, a su vez, integrante del órgano que dictamina, en consecuencia y con fundamento en el invocado 
artículo 38, se designó para integrarse a este proceso de dictamen al diputado Rashid Trejo Martínez. 
 
QUINTO.- Que el propósito de la iniciativa en estudio consiste en adicionar un artículo 6 ter a la Constitución 
Política del Estado para establecer el derecho a un medio ambiente sano y reconocer a los animales como seres 
sintientes. 
 
SEXTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, es preciso destacar  que el medio ambiente es un elemento 
indispensable para la conservación de la humanidad, que tiene un carácter colectivo pues se trata de un bien 
público cuyo disfrute o daño no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en general. Es por ello que en su 
oportunidad el Congreso de la Unión aprobó la expedición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, legislación general 
en cuyo artículo 3° define al ambiente como: ”El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 
interactúan en un espacio y tiempo determinado…” 
 
SÉPTIMO.- Que con el propósito de ampliar su protección se elevó a rango constitucional el “derecho a un medio 
ambiente”, reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, 



 

en cuyo artículo 4° establecía que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo 
y bienestar “. Posteriormente en 2012 se reformó el citado artículo 4° constitucional para establecer un mandato 
distinto quedando de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley". Con esta reforma se sustituyó la 
palabra adecuado por sano y se incorporó el deber tanto del Estado como de las personas de proteger el 
ambiente. 
 
OCTAVO.- Derivado de lo anterior, el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, 
por una parte, protege el ambiente como un bien jurídico fundamental y expresa el papel que éste tiene en el 
desempeño de un plan de vida digno y, por otra parte, la protección de este derecho humano que constituye una 
garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio de interdependencia, ya 
que el ser humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra 
calidad de vida presente y futura está vinculada con el medio ambiente. En otras palabras, nuestra vida depende 
de la vida del planeta, sus recursos y sus especies. 
 
NOVENO.- Luego entonces, el reconocimiento de los animales como seres sintientes, viene aparejado con el 
reconocimiento al medio ambiente sano y la protección de las especies que lo conforman, por ende, el maltrato 
hacia los animales además de ser indicativo de violencia en la persona que lo practica, contraviene el entorno 
natural protegido en nuestra Constitución Federal en el antes citado artículo 4°.  
 
DÉCIMO.- En ese sentido resulta lamentable la forma alarmante en la que han aumentado los casos de maltrato 
animal en los últimos años en nuestro país. De ahí la importancia que estas conductas de violencia contra los 
animales deban ser repudiadas, en el ideal de contar con una sociedad basada en valores de justicia, paz y respeto 
entre las personas, así como los animales y su entorno natural.  
 
Es por ello que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales en su preámbulo establece: “El 
reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales, 
lo que constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo”. 
 
Asimismo, dicha Declaración en sus artículos 1, 2, 6, 11 y 14 dispone que todos los animales nacen iguales ante la 
vida y tienen los mismos derechos a la existencia, al respeto, a la atención, cuidados y a su protección. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Consecuentemente diversas entidades federativas entre las que encuentran Coahuila, 
Colima, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tabasco han incorporado en sus Constituciones 
locales el reconocimiento a la integridad de los animales como seres sintientes, por lo que deben recibir un trato 
digno.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En tal virtud y de conformidad con lo anteriormente expresado, esta comisión se pronuncia 
a favor de adicionar un artículo 6 ter a la Constitución Política local, con el propósito de incorporar a nuestra Carta 
Magna Local el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, así 
como el reconocimiento de los animales como seres sintientes que deben recibir un trato digno, a efecto de 
homologar el marco normativo local de conformidad con los postulados consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DÉCIMO TERCERO.- 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.  



 

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

DICTAMINA 
 
Primero.- Es procedente la aprobación de la iniciativa para adicionar un artículo 6 ter a la Constitución Política del 
Estado de Campeche. 
 
Segundo.- Hágase de conocimiento de los HH. Ayuntamientos del Estado para que como miembros del Poder 
Revisor de la Constitución Política de la Entidad, en términos del artículo 130 de la referida Ley fundamental estatal 
externen su decisión sobre dicha adición. 
 
Tercero.- En consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de  
 

DECRETO 
 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren los artículos 130 y 131 de la 
Constitución Política del Estado, previa la aprobación de esta LXIII Legislatura y de la (totalidad o mayoría) de los 
HH. Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, declara aprobada la adición de la precitada Constitución 
Política del Estado de Campeche, y en consecuencia decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO.- Se adiciona un artículo 6 ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 6 ter.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Asimismo, se reconoce a los animales como seres 
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Campeche, deberá adecuar la legislación secundaria correspondiente en 
un plazo máximo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 
EN EL PALACIO LEGISLATIVO, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SEIS DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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