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ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista. 
 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 
 

3. Apertura de la sesión. 
 

4. Lectura de correspondencia. 
 

• Diversos oficios. 
 

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

• Iniciativa para adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del 
Estado de Campeche, para incluir el juicio en línea, promovida por el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

• Iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 37 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que garantice las condiciones 
económicas presupuestarias ante las brechas de desigualdad educativa generada por la pandemia, así como en 
las acciones sanitarias adecuadas en las instalaciones educativas para el regreso a clases presenciales, promovido 
por los diputados Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza.  
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación Federal, a la titular de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a la Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados ambos del H. Congreso de la Unión, para realizar gestiones con el fin de 
lograr la creación de un “Mecanismo para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos 
Ambientales”, promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales. 

 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y 
Tecnología, relativo a una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Campeche, promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc 
Dzul y Dora María Uc Euán del Partido Nueva Alianza. 
 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a la solicitud 
del Gobernador del Estado, para fijar día, hora y lugar de recepción por escrito del Sexto Informe sobre el estado 
general que guarda la administración pública de la entidad. 

 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
 
 
 
 



 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- El oficio No. HCE/SG/AT/350 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. 

2.- El oficio No. CP2R3A.-5.4 remitida por el Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

3.- El oficio No. SSL-1525/2021 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

INICIATIVA 

Iniciativa para adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Contencioso-
Administrativos del Estado de Campeche, para incluir el juicio en línea, promovida por el diputado 
Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTES  

 
Quien suscribe Jorge Jesús Ortega Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política del 
Estado de Campeche 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 
de atendiendo a la siguiente:  
 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS  
DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA INCLUIR EL JUICIO EN LÍNEA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La actividad tecnología influye en el progreso social y económico, satisfaciendo en principio las necesidades esenciales y a la postre 

otros aspectos que elevan nuestra calidad de vida, Los avances tecnológicos, en consecuencia, modifican la interacción 

del hombre en sociedad; muestra de ello, son las tecnologías digitales que ahora nos permiten el procesamiento de la 

información por medios artificiales, abriendo un abanico de posibilidades para relacionarnos que van más allá de 

solucionar los problemas de comunicación a distancia, generando la necesidad de las personas de estar siempre 

conectadas al mundo globalizado. 

 

Actualmente podemos realizar diversos trámites administrativos vía internet, pero falta incorporar algunos aspectos 

para acceder a la justicia por este medio, entonces es necesario innovar estructuralmente la impartición de justicia 

administrativa en nuestro Estado, por ello, se requiere un procedimiento cuyas características permitan su desahogo a 

través de una plataforma totalmente electrónica, más aún en estos tiempos donde la limitación se ha reflejado 

marcadamente por la propagación del virus SARS-Cov2 (Covid-19). 

 

Es conveniente señalar que a partir del día 08 de agosto de 2011, entró en operación el primer sistema en el mundo que 

permite substanciar en todas sus partes un procedimiento jurisdiccional, desde la presentación de la demanda hasta la 

notificación de la sentencia definitiva a través de internet, con lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa en México, dio un nuevo alcance a la garantía constitucional establecida en el artículo 17 de la Ley 

Suprema, con la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, pero, sobre todo sin mediar obstáculos de tiempo 

y distancia. 



 

 

Con ello, se ahorra tiempo y recursos al Tribunal, pero sobre todo a los justiciables quienes pueden presentar sus 

demandas, consultar los expedientes e interponer promociones en todo momento, siempre observando los términos 

procesales. 

 

Ante el avance tecnológico y la necesidad de agilizar todos los trámites jurisdiccionales, es necesario que se establezca 

el juicio en línea, con lo cual los justiciables obtendrán comodidad, prontitud, eficacia y seguridad al facilitárseles la 

presentación de su demanda, promociones y pruebas, así como la consulta del expediente desde cualquier lugar y a 

cualquier hora, con el consiguiente ahorro de tiempo, recursos y esfuerzo.  

 

Además, cabe señalar que en el ámbito internacional, el 1º. de junio de 2011, la Asamblea General de la ONU, adoptó 

la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet1. 

 

El artículo 13 de la Convención Americana establece que el derecho a la libertad de expresión comprende “la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente o por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. A su vez, el principio 2 de la 

Declaración de Principios señala que “todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, 

buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los 

de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.  

 

El principio de acceso universal se refiere a la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso universal, ubicuo, 

equitativo, verdaderamente asequible y la calidad adecuada, a la infraestructura de Internet y a los servicios de las TIC, 

en todo el territorio del Estado, tal como ha sido reconocido por los jefes de Estado en las Cumbres de las Américas. 2 

Le corresponde al Estado decidir cuáles son los medio más adecuados, bajo las circunstancias, para asegurar la 

implementación de este principio.3 

 

En México, el fenómeno de la globalización ha generado una serie de transformaciones económicas, sociales y políticas, 

de las cuales los mexicanos no somos excepción, por ello se tiene el compromiso de modernizar el sistema jurídico, 

implementando mecanismos que permitan enfrentar las nuevas demandas de la sociedad, con la finalidad de hacer más 

                                                           
1 Organización de los Estados Americanos. Comunicado de prensa. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artlD=848 
2 Organización de los Estados Americanos. Sexta Cumbre de las Américas. 14 y 15 de abril de 2012. Cartagena de Indias, Colombia. Mandatos derivados de la Sexta Cumbre 
de las Américas. 23 de mayo de 2012. Oea/Ser.E CA-VI/doc.6/12 Rev. 2. Acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Párr 1-4, Organización de 
los Estados Americanos. Quinta Cumbre de las Américas. 17 a 19 de abril de 2009. Por of Spain, Trinidad and Tobago. Declaración de compromiso de Puerto España. 
Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana. La seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. OEA/Ser.E.CA-V/DEC.1/09.19 de abril 
de 2009. Párr.43.  
3 Naciones Unidas, Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/66/290. 10 de 

agosto de 2011. Párr. 66. Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85 



 

eficiente la impartición de justicia, ampliando su acceso, simplificando los procedimientos, reduciendo los costos, y 

mejorando la calidad, todo bajo el irrestricto respeto de los derechos de los gobernados y de hacer cumplir la ley.  

 

Es entonces que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha puesto en operación el Sistema de Justicia en 

Línea, cuyo objeto principal es implementar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s) para la 

substanciación del procedimiento contencioso administrativo federal, dotando de las herramientas informáticas 

necesarios, primero para desmaterializar los expedientes, segundo sistematizar los datos jurisdiccionales y tercero 

integrar en una sola plataforma la información estadística con datos obtenidos en tiempo real.  

 

Por ello es, que debido al desarrollo del Sistema de Justicia en Línea, México se colocó a la vanguardia de los sistemas 

modernos de justicia, por lo cual es previsible que las políticas públicas en materia de impartición de justicia cambien, 

siendo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el referente común para los poderes federales y estatales, 

conforme al cual se homologuen en México el desahogo de los procedimientos judiciales, con lo que se promoverá la 

independencia, transparencia y rendición de cuentas dentro de los Órganos Impartidores de Justicia, en razón de las 

bondades del sistema de Justicia en Línea, lo que sin duda aportará elementos importantes para el conocimiento 

jurídico. 

 

El Sistema de Justicia en línea, es establecido como un sistema informático por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y 

notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie y se administre por el propio Tribunal, y que a 

su vez se integra por tres Subsistemas, para darle la integralidad y la funcionalidad requerida en el procedimiento 

contencioso administrativo, por lo que se contempló en primer lugar, el Subsistema de Juicio en Línea, en segundo 

término el Subsistema de Juicio Tradicional y el tercer Subsistema, llamado de Información Estadística, el cual a su vez 

se subdivide por una parte en los Indicadores de Gestión y Reportes de Operación, y por otra parte, en el Banco de 

Sentencias y Criterios Relevantes.  

 

Se advierte que el Juicio en Línea se despliega en una plataforma informática donde las actuaciones constan de manera 

electrónica, aun cuando algunos de los actos relacionados consten originalmente en papel (acto de autoridad), así todo 

el procedimiento se realizará en una plataforma tecnológica sin papel, dicho de otro modo, el juicio en línea es una 

desmaterialización del Juicio Tradicional.  

 

Sin embargo, existen requisitos indispensables para poder acceder al Sistema de Justicia en Línea, para lo cual el usuario 

debe contar con una Dirección de Correo Electrónico, Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña, 

observando para tal efecto los lineamientos emitidos por la Junta de Gobierno y Administración del mencionado 

Tribunal.  



 

 

Además, en el Juicio en Línea es posible consultar el expediente electrónico en cualquier momento y lugar del mundo, 

a través de internet, y con el uso de la Firma Electrónica Avanzada se tiene la certeza que ninguna persona ajena al 

procedimiento puede tener acceso al expediente, con la finalidad de generar la seguridad de los datos e información 

contenida en el Sistema, se prevé un mecanismo para que de manera automatizada y periódica se realicen respaldos 

que aseguren la integridad de los juicios susbstanciados en línea.  

 

Como complemento del Sistema de Justicia en Línea, se estableció el Subsistema de Información Estadística, el cual 

tiene como finalidad integrar y desarrollar, dentro del sistema de Justicia en Línea, la estadística sobre el desempeño 

del Tribunal, del Pleno y de las Secciones de la Sala Superior, de las Salas Regionales y las Salas Especializadas o Auxiliares, 

que contempla el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y 

las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas.  

 

Los Indicadores de Gestión, es otro subsistema que conforma el Juicio en Línea, que son parámetros que miden las 

actividades realizadas por las áreas jurisdiccionales y administrativas del Tribunal, cuya finalidad está enfocada a la toma 

de decisiones, que la Junta de Gobierno y Administración, que monitorea la gestión para asegurarse que las actividades 

del Tribunal vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados del ejercicio de la función frente a sus 

objetivos, metas y responsabilidades.  

 

El Banco de Sentencias es otro subsistema que mediante la creación de bases de datos sistematizadas, permiten localizar 

de manera casi instantánea entre millones de datos, asuntos que se relacionan con el trabajo jurisdiccional, así que se 

puede buscar entre todas las sentencias emitidas por el Tribunal, las que se relacionan con otro asunto por resolver.4  

 

En diversos Estados de la República Mexicana, se implementaron las Tecnologías de la Información y Comunicación para 

la sustanciación de procedimientos en línea, por ejemplo: el Estado de Coahuila incorporó a su Constitución, como una 

garantía de acceso a la tutela judicial efectiva, que el procedimiento judicial podría tramitarse a través del sistema de 

justicia digital confiable, esto mediante reforma del 26 de abril de 2013. 

 

En el Estado de Nuevo León, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el artículo 44, define el Tribunal 

Virtual, como “…el sistema de procesamiento de información, electrónico o virtual, que permite la substanciación de 

asuntos jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado; conforme a los lineamientos de operación establecidos en el 

Segundo Título Especial del Libro Séptimo de este Código”. 

 

                                                           
4 Archivosjuridicos.unam.mx/www/bjv/libros/7/3228/11.pdf. consultado 20/10/2020 

 



 

En el Estado de Guanajuato, el Juicio en Línea se encuentra regulado a partir del artículo 307-A y hasta el 307-R del 

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, además existen 

disposiciones legales que lo regulan de manera supletoria entre las que se encuentran: 

• Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios 

(última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 91, tercera 

parte del 7 de junio de 2013); 

• Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato (reforma publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 77, tercera parte del 13 de mayo de 2016); 

• Reglamento Interior Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guanajuato. (Reforma publicada el 10 de noviembre de 2015, disposición que a 

partir de este punto, para una referencia inmediata se denominará el Reglamento); y 

• Lineamientos para la Utilización del Juicio en Línea ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guanajuato (los cuales fueron expedidos por el Pleno y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guanajuato 10 de noviembre del 2015). 

 

En el Título Segundo del Juicio en Línea Capítulo Único, artículo 270 del Código Procesal Administrativo del Estado de 

San Luis Potosí, se establece que el juicio contencioso administrativo se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a 

través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal. 

 

También existen otras entidades federativas como Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca o Tabasco que han 

registrado avances en el uso de las TIC en la impartición de justicia  

 

Lo anterior se evidencia después de una revisión en cada portal web de los poderes judiciales de las 32 entidades 

federativas de la república mexicana, en el recuadro siguiente :5 

 

Entidad federativa Juicio en Linea Liga 

Aguascalientes Juzgado virtual http://www.poderjudicialags.gob.mx  

Baja California e-tribunal http://www.poder-judicial-bc.gob.mx  

Baja California Sur Tribunal electrónico http://www.tribunalbcs.gob.mx  

Campeche No http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx  

Chiapas No http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx  

Chihuahua Tribunal Virtual http://www.stj.gob.mx  

Coahuila de Zaragoza Expediente virtual https://www.pjecz.gob.mx  

                                                           
5 García Barrera Myrna Elia. Juzgado sin papel, un paso más de la justicia electrónica. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, ISNN 1870-
2147, Nueva Epoca. Vol. 12. Nov.41. enero-junio de 2018.pp 133-154. 

http://www.poderjudicialags.gob.mx/
http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/
http://www.tribunalbcs.gob.mx/
http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/
http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/
http://www.stj.gob.mx/
https://www.pjecz.gob.mx/


 

Entidad federativa Juicio en Linea Liga 

Colima Edictos electrónicos http://stjcolima.gob.mx/#!/  

Ciudad de México No http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx  

Durango No http://pjdgo.gob.mx/consultas-frecuentes/  

Guanajuato Consultas electrónicas https://www.poderjudicial-gto.gob.mx  

Guerrero No http://tsj-guerrero.gob.mx  

Hidalgo No http://www.pjhidalgo.gob.mx  

Jalisco Sistema de consulta http://www.stjjalisco.gob.mx  

México Expediente virtual http://web2.pjedomex.gob.mx  

Michoacán de 

Ocampo 
Tribunal electrónico 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web

/ 

Morelos No http://tsjmorelos2.gob.mx/2016/  

Nayarit Diligencias en línea http://www.tsjnay.gob.mx  

Nuevo León 
Tribunal virtual, juicio en 

línea 
https://www.pjenl.gob.mx  

Oaxaca Tribunal virtual https://www.tribunaloaxaca.gob.mx  

Puebla Expediente virtual http://www.htsjpuebla.gob.mx  

Querétaro Expediente electrónico https://www.tribunalqro.gob.mx  

Quintana Roo Tribunal Virtual http://www.tsjqroo.gob.mx  

San Luis Potosí Notificaciones electrónicas http://www.stjslp.gob.mx  

Sinaloa Consulta electrónica http://www.stj-sin.gob.mx  

Sonora No http://www.stjsonora.gob.mx  

Tabasco No http://tsj-tabasco.gob.mx  

Tamaulipas Tribunal electrónico http://www.pjetam.gob.mx  

Tlaxcala No http://www.tsjtlaxcala.gob.mx  

Veracruz No https://www.pjeveracruz.gob.mx  

Yucatán Sirce web http://www.tsjyuc.gob.mx  

Zacatecas Consulta 
http://www.tsjzac.gob.mx 

 

 

Cabe señalar que en lo que se refiere al ámbito federal, se dio la reforma a la Ley de Amparo Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 Constitucionales, en donde se estableció que las promociones en el juicio de amparo deben hacerse 

por escrito, previendo la posibilidad de que se hagan en forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la 

información; así mismo reguló la promoción del juicio de amparo por escrito, comparecencia o medios electrónicos, y 

la posibilidad de realizar las notificaciones por vía electrónica a las partes que lo soliciten y que previamente hayan 

obtenido la firma electrónica.  

 

http://stjcolima.gob.mx/#!/
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/
http://pjdgo.gob.mx/consultas-frecuentes/
https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/
http://tsj-guerrero.gob.mx/
http://www.pjhidalgo.gob.mx/
http://www.stjjalisco.gob.mx/
http://web2.pjedomex.gob.mx/
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/
http://tsjmorelos2.gob.mx/2016/
http://www.tsjnay.gob.mx/
https://www.pjenl.gob.mx/
https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/
http://www.htsjpuebla.gob.mx/
https://www.tribunalqro.gob.mx/
http://www.tsjqroo.gob.mx/
http://www.stjslp.gob.mx/
http://www.stj-sin.gob.mx/
http://www.stjsonora.gob.mx/
http://tsj-tabasco.gob.mx/
http://www.pjetam.gob.mx/
http://www.tsjtlaxcala.gob.mx/
https://www.pjeveracruz.gob.mx/
http://www.tsjyuc.gob.mx/
http://www.tsjzac.gob.mx/


 

El Consejo de la Judicatura Federal es el señalado de emitir el Reglamento por el que se implementará el Sistema 

Electrónico y la utilización de la Firma Electrónica, dispuesto en el artículo Décimo Primero Transitorio, que a la letra 

dice:  

 

“DÉCIMO PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el Reglamento a que hace referencia el artículo 3º  
del presente ordenamiento para la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica. 
Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos generales a que se refieren los artículos 41 Bis y Bis 
1 del presente decreto, para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito. Las anteriores 
disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto…”  

 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2013, relativo a la Firma Electrónica 

Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en donde se estableció que para tener 

acceso sería necesario contar con un Certificado Digital con duración de tres años, y que todas las promociones que se 

presentaran electrónicamente debían contener necesariamente la FIREL, pero en el caso de los expedientes 

electrónicos, se realizaría paralelamente un expediente impreso que coincidiría totalmente con el primero.  

 

Como se mencionó anteriormente, las Tecnologías de la Información y Comunicación incursionaron en el Juicio en Línea 

creado para la sustanciación y resolución del Juicio Contencioso Administrativo Federal en todas sus etapas, ello fue 

implementado en nuestro país, mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la  Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la entonces Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009. 

 

Ahora bien, otro punto de gran importancia es que en la República Mexicana, desde el mes de marzo se paralizó la 

actividad jurisdiccional, tanto en el ámbito federal, como en todas las entidades federativas, con algunas 

excepciones como el Estado de México y Nuevo León, que previamente se habían ido adaptando a la era digital 

con nuevas herramientas tecnológicas, como la firma electrónica, los video juicios y las diligencias judiciales a 

distancia, por citar las más importantes. El Covid-19 puso en evidencia que similar al sector salud y muchos otros 

sectores, nuestras instituciones judiciales presentan diversas carencias, en gran medida son obsoletas, 

evidenciando que requieren cambios profundos y cambiar hacia la modernización y al uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

En ese contexto, todos los juzgadores tienen el deber de estar institucionalmente disponibles para servir a los 

conciudadanos e impartirles justicia. Los jueces deberían continuar proporcionando a los ciudadanos el servicio 

público de impartir justicia igualitaria, pronta e imparcial, cada vez que les sea solicitada, sobre todo tratándose 

de una medida urgente. Esto es particularmente aplicable en asuntos que involucran derechos fundamentales o 



 

la protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como adultos mayores y víctimas de violencia 

doméstica y de género, que se han multiplicado en esta etapa por el necesario confinamiento de las familias. 

 

Cabe señalar que si bien la legislación no prevé que los órganos jurisdiccionales sesionen virtualmente, los órganos 

jurisdiccionales se han visto en la necesidad de implementar este tipo de herramientas digitales para realizar su trabajo 

cotidiano y con ello se fortalezca nuestro Estado de Derecho. 

 

Por ello, este cambio iniciaría con  los servidores públicos, por los juzgadores que están obligados a revalorar sus 

funciones en estricto apego a ley y darse cuenta que más allá de cumplir con una estadística, vean el lado humano 

de las personas y se comprometan más con los grupos vulnerables, sobre todo en este momento en que están en 

juego sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, y con ello la cuestión de llevar el sustento a sus 

familias. 

 

Esta parálisis que deviene del rezago en la impartición de justicia que ha ocasionado el cierre de los órganos 

jurisdiccionales por la pandemia, la suspensión de plazos procesales y la imposibilidad de presentar nuevas 

demandas, afectando los derechos de los justiciables, redunda en la necesidad de transitar hacia la justicia 

electrónica o en línea y promover el uso de las herramientas digitales que hoy se tienen a la mano. 

 

En esa tesitura, el sistema de juicio en línea es un instrumento que facilita la impartición de justicia de manera 

pronta y expedita en atención al mandato constitucional, pero sobre todo confiable ajustado a la realidad social. 

 

PROPUESTA 

 

Por ello, el Estado de Campeche, necesita esa transformación y cambio innovador y concatenado a lo que 

establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho 

humano al acceso a la justicia y señala que ésta debe de adecuarse a los parámetros constitucionales y cumplir 

con los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y gratuidad. 

 

En razón de lo expuesto, y con el propósito de implementar que el juicio contencioso administrativo en el Estado 

de Campeche, pueda tramitarse también por vía electrónica,  acorde al compromiso adquirido por México en la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005, para 

utilizar las ventajas que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar a la sociedad para que 

puedan transformar las actividades y la vida de las personas, así como su interacción, para un mejor futuro, es por 

ello, que se estima conveniente adicionar al Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado 



 

de Campeche, en un Capitulo Único, denominado “Del Juicio en Línea” a fin de regular de manera específica la 

tramitación y resolución del Juicio Contencioso-Administrativo, a través de los medios electrónico. 

 

En la parte relativa al “juicio en línea”, se deben considerar aspectos tales como:  

 

• Establecer como instrumentos jurídicos procesales la aplicación de mensajes de datos, la firma 

electrónica avanzada y la conservación por medios electrónicos de la información generada, 

comunicada y archivada a través de medios ópticos y de cualquier otra tecnología equivalente, así como 

alguna otra que haga posible su conversión de papel a medios virtuales, para una administración de 

justicia más ágil. 

 

• Utilizar el correo electrónico como un medio válido para la remisión de correspondencia oficial.   

 
• Elaborar formatos tipo contenidos en medios informáticos, para la emisión de acuerdos de trámite. 

 

• Utilizar un sistema de cómputo que ponga especial énfasis en la forma de presentar la demanda de 

amparo y agilizar así el procedimiento de dicho juicio. 

 

• Publicar los acuerdos judiciales vía electrónica (página web o algún otro medio que se autorice), con efectos 

legales. 

 

• Firma electrónica avanzada por parte de los órganos jurisdiccionales. 

 

• Notificar vía electrónica, con apoyo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 

 

• Sustituir el libro de gobierno y otros documentos similares por soportes electrónicos. 

 

• Sustituir los archivos judiciales digitalizándolos para integrar un sistema digitalizado de expedientes. 

 

• Innovar sistemas de seguimiento de expedientes. 

 

Por lo que en aras de cumplir con la función jurisdiccional a cargo del Estado, contenida en el artículo 17 

constitucional, de impartir justicia pronta, completa e imparcial, es necesario agilizar la tramitación de los juicios, 

por lo que la propuesta del “juicio en línea” en materia contenciosa administrativa, permitirá cumplir con esta 



 

obligación, dado que los avances tecnológicos posibilitan que el uso de las computadoras sea cada día más común 

entre la población y su manejo es parte ya de la educación en el país. 

 

 Es entonces, que se propone la incorporación de un Capitulo Único, en el Código de Procedimientos Contencioso-

Administrativos del Estado de Campeche 

 

CAPITULO ÚNICO 
DEL JUICIO EN LINEA 

 

Artículo 70. El proceso administrativo se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema 

Informático del Tribunal de Justicia Administrativa, que deberá establecer los términos dispuestos por el presente 

capítulo y las demás disposiciones que a tal efecto emita se emitan por el Pleno, así como aquellas que resulten 

aplicables a este Código. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten de este 

ordenamiento. 

 

Artículo 71. Cuando el interesado ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema 

Informático, las autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía. 

 

Si el interesado no señala expresamente su dirección de correo electrónico, se tramitará el juicio en la vía 

tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará por lista y en el medio oficial de publicaciones del Tribunal. 

 

Artículo 72. En el Sistema Informático del Tribunal, se integrará el expediente electrónico, mismo que incluirá 

todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios, acuerdos y resoluciones tanto 

interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del juicio en 

línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los 

lineamientos que expida el Pleno. 

 

En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de 

videoconferencias, cuando ello sea posible. 

 

Artículo 73. La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña se proporcionarán, a través de la 

autoridad certificadora y del Sistema Informático, previa obtención del registro y autorización correspondientes. 

 

Para hacer uso del juicio en línea deberán observarse los lineamientos que para tal efecto expida el Pleno. 

 



 

Artículo 74. La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y 

garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio. 

 

Los titulares de una firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña serán responsables de su uso, por 

lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al expediente electrónico y el envío de información 

mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en 

contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema Informatico. 

 

Artículo 75. Solamente los interesados o sus representantes legales, los licenciados en derecho autorizados por 

aquéllos y las autoridades, tendrán acceso al Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez 

que tengan registrada su Clave de Acceso y Contraseña o ya sea usuario de los servicios electrónicos en la 

modalidad de la consulta electrónica de expedientes. 

 

Artículo 76. Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema Informático emitirá 

el acuse de recibo electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido. 

 

Artículo 77. Cualquier actuación en el juicio en línea se efectuará a través del Sistema Informático en términos 

del presente capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas avanzadas de los 

Magistrados, así como del Secretario de Acuerdos que de fe, según corresponda. 

 

Artículo 78. Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, deberán exhibirlos de forma legible a través 

del Sistema Informático y se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción 

digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o 

no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión 

de la manifestación presume en perjuicio sólo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a 

una copia simple. 

 

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su 

constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de este Código y de los acuerdos normativos 

que emitan los órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, 

recepción, validación y notificación. 

 

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia 



 

de dichas pruebas se integrarán al Expediente Electrónico. El Secretario de Acuerdos que corresponda, deberá 

digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como 

a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de 

prueba. 

 

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas 

al órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema 

Informático del Tribunal la promoción correspondiente a su presentación material, haciendo constar su 

recepción por vía electrónica. 

 

Artículo 79. Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo no será necesario que las partes 

exhiban copias para correr los traslados que el Código establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo 

caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos 

anexos. 

 

Artículo 80. En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en juicio, deberá precisar si desea 

que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su dirección de correo electrónico 

previamente proporcionada por el Tribunal, y realizar los trámites correspondientes para acceder al juicio en 

línea. 

 

En caso de que manifieste su oposición, el órgano jurisdiccional dispondrá lo conducente para que se digitalicen 

los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del juicio en línea con 

relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y 

documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en forma escrita. 

 
Artículo 81. Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente: 

 
I. Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de este Código deban notificarse 

en  forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través 

del Sistema de Informático del Tribunal; 

 

II. El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a notificar, así 

como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la firma electrónica avanzada 

del actuario, será ingresada al Sistema Informático, junto con la actuación o resolución respectiva y los 

documentos adjuntos; 



 

 

III. El actuario enviará a la dirección de correo electrónico de la o las partes a notificar, un aviso informándole 

que se ha dictado una actuación o resolución en el expediente electrónico, la cual estará disponible en el 

Sistema Informático; 

 

IV. El Sistema Informático registrará  la fecha  y hora en  que se efectúe  el envío señalado en la fracción 

anterior; 

 

V. Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones 

anteriores, cuando el Sistema Informático genere el acuse de recibo electrónico donde conste la fecha y hora 

en que la o las partes notificadas ingresaron al expediente electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo 

de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la dirección de correo electrónico de la o las 

partes a notificar, y 

 

VI. En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema Informático del Poder Judicial del 

Estado no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuara por 

estrados.  

 

Artículo 82.  Para los efectos del juicio en línea son hábiles las veinticuatro horas de los días en que se 

encuentren abiertas al público las instalaciones del Tribunal de conformidad con lo previsto en su Reglamento 

Interior. 

 

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el acuse 

de recibo electrónico que emita el Sistema Informático del Tribunal, desde el lugar en donde el promovente 

tenga su domicilio y, por recibidas, en el lugar de la sede del Tribunal. Tratándose de un día inhábil se tendrán 

por presentadas el día hábil siguiente. 

 
Artículo 83. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, deberán registrar 

en la Secretaria de Acuerdos, la dirección de correo electrónico Institucional, así como el domicilio oficial de 

las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos 

administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio en aquellos casos en los que tengan 

el carácter de autoridad demandada.  

 
En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación, todas las notificaciones que 

deben hacerse, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del medio de publicación oficial del Tribunal, 

hasta que se cumpla con dicha formalidad.  



 

 

Artículo 84. Para la presentación y trámite de los recursos y juicios de amparo que se promuevan contra las 

actuaciones y resoluciones derivadas del juicio en línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente capítulo. 

 

Artículo 85. La Secretaría de Acuerdos deberá imprimir el archivo del Expediente Electrónico y certificar las 

constancias del juicio que deban ser remitidos a otra instancia.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite la autoridad federal en materia de amparo o 

Tribunal Colegiado de Circuito, se podrá remitir la información a través de medios electrónicos. 

 

Artículo 86. En caso que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida 

de información contenida en el Sistema Informático del Tribunal, se tomarán las medidas de protección 

necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través 

de un juicio en forma escrita. Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma Electrónica 

Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña para ingresar al Sistema Informático y no tendrá posibilidad de volver 

a promover juicios en línea. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa 

de trescientas a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, vigente al momento de cometer la 

infracción. 

 

Artículo 87. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas del Sistema Informático se interrumpa 

su funcionamiento, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en este Código, las partes 

deberán dar aviso al órgano jurisdiccional correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá 

un reporte a la Dirección de Tecnologías de la Información, responsable de la administración del Sistema sobre 

la existencia de la interrupción del servicio. 

 

El aviso a que se refiere el párrafo que antecede se realizará de oficio cuando la Secretaría, por conducto de la 

Dirección de Tecnologías de la Información tenga pleno conocimiento de la falla técnica que impida la 

prestación de los servicios electrónicos. 

 

El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha 

interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, 

el tiempo que dure la interrupción del Sistema. Para tal efecto, el órgano jurisdiccional hará constar esta 

situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, 



 

realizará el computo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales. No 

obstante lo anterior, las partes podrán presentar sus promociones como si se tratara de un juicio en forma 

escrita, mismas que se deberán digitalizar y agregarse al Expediente Electrónico. 

 

Artículo 88. Cuando en el juicio en línea la autoridad demandada sea omisa en comparecer mediante las 

formalidades del juicio en línea, las notificaciones posteriores al emplazamiento se practicarán por estrados, 

hasta que se cumpla con dicha formalidad. 

 

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 legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.  

 

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de Julio de 2021 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. JORGE JESÚS ORTEGA PÉREZ 

 
  



 

Iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 37 de la Ley Orgánica de los Municipios 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. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 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 el párrafo primero del artículo 37 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Campeche, atendiendo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la evolución democrática del país y del Estado de Campeche, se han ido estableciendo nuevos paradigmas 
que responden a las nuevas realidades de la vida política, social y electoral. 

Principios que antes eran inamovibles, han dado paso a nuevas figuras jurídicas, como es el caso del postulado 
revolucionario de sufragio efectivo, no reelección, que de manera parcial ha sido transformado, dando como 
resultado que ese principio propio de la idiosincrasia pública nacional solo este reservado actualmente para el 
cargo de Presidente de la República y para el cargo de Gobernador de los respectivos Estados, permitiéndose ya 
la reelección directa para los cargos de Senador de la República, Diputado Federal, Diputado local, Presidente 
Municipal, regidores y síndicos y en su caso Presidentes de Junta. 

Esto de manera indirecta permea en diversos ordenamientos, que antes no necesitaban disponer de ciertas reglas 
que ahora sí son necesarias.  

Es el caso, por ejemplo, de la solicitud de licencia que pudieran necesitar los candidatos a reelegirse en el mismo 
puesto o para postularse a un puesto diferente. 

En ese sentido, existe actualmente un vacío en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, que no 
contiene ningún supuesto jurídico que permita a los integrantes de un Ayuntamiento, a separarse del cargo 
temporalmente para postularse a la reelección o a cualquier otro cargo de elección popular. 

El numeral que refiere las separaciones temporales o definitivas de los miembros de un ayuntamiento, es el 
Artículo 37 de la Ley Orgánica de los Municipios, que a la letra dice: 



 

“Las faltas de los integrantes del Ayuntamiento podrán ser temporales o definitivas. Las 
primeras serán aquéllas que no excedan de treinta días, o que, excediendo este plazo, sean 
debido a causa justificada. Las segundas, todas las demás. 

Los integrantes del Ayuntamiento requieren autorización de éste para separarse de sus 
funciones en forma temporal o definitiva”. 

Como se advierte, la denominada falta o separación temporal del cargo por un periodo máximo treinta días, no 
resulta suficiente tiempo para poder competir en un proceso electoral, porque la duración de este, cualquiera que 
sea, incluyendo campaña y jornada electoral, excede ese plazo. 

Ante ello, cabe observar lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, que en su 
artículo 48, fracción VIII dispone que: 

“Son obligaciones de los diputados: 

VIII. Solicitar y obtener licencia de la presidencia de la Mesa Directiva o de la Diputación 
Permanente, para participar como candidato a otro cargo de elección popular, siempre y 
cuando la concesión de la licencia no contravenga lo que al respecto se disponga en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la particular del Estado” 

Este precepto, tal como está redactado, permite que, concluido el proceso electoral, si el diputado así lo decide, 
pueda solicitar su reincorporación al Congreso del Estado. 

Consecuentemente, considero viable proponer una disposición similar para los integrantes de los ayuntamientos, 
considerando dentro de esta acepción al presidente, los regidores y los síndicos e integrantes de las Juntas. En 
ella, se debe agregar como posible falta temporal, las que se soliciten para reelegirse o participar como candidato 
a otro cargo de elección popular. 

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 reforma el párrafo primero del artículo 37 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 37.- “Las faltas de los integrantes del Ayuntamiento podrán ser temporales o definitivas. Las temporales 
serán aquéllas que no excedan de treinta días o que, excediendo este plazo, sean debido a causa justificada; así 



 

como las que se soliciten para reelegirse o participar como candidato a otro cargo de elección popular, siempre 
y cuando la concesión de la licencia no contravenga lo que al respecto se disponga en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o en la particular del Estado. Las definitivas serán todas las demás. 

Los integrantes del Ayuntamiento requieren autorización de éste para separarse de sus funciones en forma 
temporal o definitiva”. 

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,  7 julio de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 

 
  



 

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que garantice las 
condiciones económicas presupuestarias ante las brechas de desigualdad educativa generada por la 
pandemia, así como en las acciones sanitarias adecuadas en las instalaciones educativas para el 
regreso a clases presenciales, promovido por los diputados Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc 
Dzul del Partido Nueva Alianza.  

 
C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la 

facultad que nos confiere la fracción II del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, traemos ante esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo para exhortar 

a la Secretaría de Educación Pública Federal para garantizar las condiciones económicas presupuestarias ante las 

brechas de desigualdad educativa generada por la pandemia, así como en las acciones sanitarias adecuadas en las 

instalaciones educativas para el regreso a clases presenciales, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La educación constituye los cimientos de las sociedades informadas y tolerantes; es el motor fundamental del 

desarrollo sostenible. 

El Sistema Educativo Nacional fue sacudido de manera frontal por la pandemia del COVID-19, en el mes de abril 

del año pasado. 

En esas fechas, las escuelas fueron cerradas en todo el país, algo que afectó y sigue afectando a más de 30 millones 

de estudiantes de educación básica y media superior. 

A pesar de las clases impartidas por radio, televisión y en línea; a pesar de los esfuerzos compartidos de docentes 

y padres de familia, sigue habiendo muchos alumnos a los que no  les llega el servicio educativo a distancia. 

Los alumnos con discapacidad, aquellos de comunidades minoritarias o desfavorecidas, los desplazados y 

refugiados y aquellos en zonas remotas,  son los que corren mayor riesgo de que se los deje atrás. 

Incluso para aquellos que tienen acceso a la educación a distancia, los buenos resultados dependen de sus 

condiciones de vida, incluida la distribución justa de las tareas domésticas. 

Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el país. 

Las decisiones que los gobiernos tomen ahora, tendrán un efecto duradero en millones de niños y jóvenes, así 

como en las perspectivas de desarrollo de los estados durante decenios. 



 

Algunas consideraciones necesarias a considerar en el fenómeno educativo, bajo el contexto de la pandemia 

están: 

Primero, Al momento de reabrir las escuelas. 

Se debe hacer de  la manera más segura posible para alumnos, maestros y todo el personal que llegue a la escuela. 

Será esencial encontrar un equilibrio entre los riesgos para la salud y los riesgos para la educación, pero sobre 

todo en la protección de los niños y niñas. 

Será  fundamental  que la decisión de reabrir las escuelas esté debidamente ponderada en todas sus dimensiones 

y por todos los actores involucrados en las mismas. 

Segundo, Dar prioridad financiera a la educación. 

Antes de la crisis, algunos estados de ingresos bajos y medianos, ya tenían una necesidad de fondos no satisfecha 

para la educación.  

Ahora con la pandemia, ese déficit de financiamiento, ha aumentado. 

Los presupuestos para educación se deben proteger y aumentar. 

Tercero, dirigir la acción hacia aquellos a los que es más difícil llegar. 

Las iniciativas de educación deben procurar llegar a aquellos que corren mayor riesgo de que se los deje atrás: las 

personas en situaciones de emergencia y de crisis, los grupos minoritarios de todo tipo, las personas desplazadas 

y aquellas con alguna discapacidad. 

Esas iniciativas deben ser sensibles a las dificultades específicas que enfrentan las niñas, los niños, las mujeres y 

los hombres, y se debe buscar con urgencia, cerrar la brecha digital. 

Cuatro, construir hoy el futuro de la educación. 

Tenemos una oportunidad generacional de reinventar la educación y la enseñanza. 

Podemos dar un salto y avanzar hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos, como 

trampolín para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para lograrlo, necesitamos invertir en la alfabetización y la infraestructura digitales, evolucionar hacia el 

aprendizaje de cómo aprender, revitalizar el aprendizaje continuo y reforzar los vínculos entre los sectores formal 

e informal de la educación. 



 

Debemos también aprovechar los métodos de enseñanza flexibles, las tecnologías digitales y la modernización de 

los planes de estudios, velando al mismo tiempo porque el personal docente y las comunidades tengan un apoyo 

sostenido y necesario. 

Ahora que el país enfrenta niveles insostenibles de desigualdad, necesitamos la educación (el gran igualador) más 

que nunca. 

Debemos tomar medidas audaces ahora, a fin de crear un sistema educativo de calidad, inclusivo y resiliente, 

adecuados para el futuro. 

DE ACUERDO CON INEGI PRESENTA RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO COVID-19 

EN LA EDUCACIÓN (ECOVID-ED) 2020: 

 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 (62.0% del total). 

De ellas, 740 mil (2.2%) no concluyeron el ciclo escolar: 58.9% por alguna razón asociada a la COVID-19 y 8.9% por 

falta de dinero o recursos.  

Para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones (60.6% de la población de 3 a 29 años).  

Por motivos asociados al COVID-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas 

(9.6% del total 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021.  

Sobre los motivos asociados al COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar vigente (2020-2021) 26.6% 

considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% señala que algunos de sus 

padres o tutores se quedaron sin trabajo, 21.9% carece de computadora, otros dispositivo o conexión de internet.  

Más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una 

vez que el gobierno lo permita.  

La mayoría de las medidas más relevantes para dotar al sistema educativo de los elementos adecuados y 

suficientes para enfrentar las consecuencias de mediano y largo plazo de la pandemia en curso, y prepararse para 

futuras contingencias, demandan ajustes presupuestales y un uso adecuado de los recursos canalizados al sistema 

educativo. Las omisiones para fortalecer y profesionalizar al Estado mexicano en múltiples aspectos, en este caso 

el educativo, hoy están exhibiendo con toda claridad su oneroso costo para la sociedad en su conjunto. Por tanto, 

no debe ser postergado por más tiempo una vez que se supere la emergencia que estamos enfrentando. 

Los resultados sugieren que este sector debería estar exento de la restricción presupuestaria, si queremos ver 

avances efectivos en materia educativa, en el mediano plazo. 

La educación es la base para asegurar un futuro próspero para el México que queremos. Un nivel educativo óptimo 

garantiza que todas y todos tengan acceso a mejores oportunidades de desarrollo personal, lo cual incide 

directamente en los niveles de bienestar económico y social. A la educación debe concedérsele el papel rector en 



 

el desarrollo de México. Sin educación no hay desarrollo y sin éste no puede haber educación de calidad que 

posibilite la generación de conocimientos, de oportunidades y de progreso. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado acuerda: 

NÚMERO_____ 

PRIMERO.- Exhortar a la Secretaría de Educación Pública Federal para garantizar las condiciones económicas 

presupuestarias ante las brechas de desigualdad educativa generada por la pandemia, así como en las acciones 

sanitarias adecuadas en las instalaciones educativas para el regreso a clases presenciales. 

SEGUNDO.- Gírense los comunicados que correspondan. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Por lo anteriormente expuesto solicitamos sea tratado como asunto de obvia resolución, de conformidad con el 

Artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 

San Francisco de Campeche, Cam., a 7 de julio de 2021. 

 

_________________________                            _____________________________ 

DIP. DORA MARIA UC EUAN                               DIP. OSCAR EDUARDO UC DZUL 

 

 
 
 
 
  



 

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación Federal, a la titular de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a la 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ambos del H. Congreso de la Unión, para 
realizar gestiones con el fin de lograr la creación de un “Mecanismo para la Protección de las Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales”, 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 a la Secretaria de Gobernación del Gobierno Federal, 

a la Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión, y a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión; para que con la debida coordinación interinstitucional, realicen las gestiones necesarias 

con el fin de logar la creación de un “MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE 

LOS DERECHOS HUMANOS AMBIENTALES”, asignándole los recursos materiales, económicos, y humanos 

necesarios para su operación, con el objetivo de proteger la integridad física y la vida, de las personas defensoras 

de los derechos humanos ambientales y sus familias en la República Mexicana; de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Sin importar el dolor que a muchas personas ha causado la pérdida de familiares y amigos, como 

consecuencia de la propagación de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19; en 

el mundo y nuestro País, seguimos sin darnos cuenta que dichas afectaciones a la salud pública, son producto 

de la depredación y destrucción de la biodiversidad y nuestros ecosistemas. 

 

Respecto al cuidado de los recursos naturales de nuestro País y Estado; tristemente se continúa dando 

prioridad a las actividades económicas depredadoras del ambiente como la minería, la extracción de 

combustibles fósiles con grandes riesgos de contaminación como la generada por la reciente explosión de un 

ducto submarino en el golfo de México, el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas no 

sustentables que destruyen nuestros bosques, el uso indiscriminado de agroquímicos que contaminan la tierra y 

mantos acuíferos, perjudicando también actividades productivas como la apicultura, la afectación de nuestras 

selvas y fauna silvestre con los megaproyectos de comunicación terrestre, y muchos otros casos más. 

Ante este grave panorama en la preservación de nuestro medio ambiente, son pocas aquellas personas que 

deciden levantar la voz y cuentan con la valentía de realizar las acciones necesarias para la defensa de 

nuestros ecosistemas y biodiversidad; ciudadanos que anteponen sus intereses personales, siendo fieles a sus 



 

convicciones enfocadas al cuidado y conservación de nuestros recursos naturales, sin más apoyo que su propia 

fuerza de voluntad para afrontar las dificultades que esto representa. 

Desafortunadamente; desde hace muchos años, aquellas personas que han decidido dedicarse al activismo 

ambiental, como fieles defensoras de nuestro patrimonio ecológico y de los ecosistemas que conforman sus 

comunidades, han sido objeto de diversas agresiones a su integridad física y a las de sus familiares, llegando 

inclusive a perder la vida, como consecuencia de su lucha por la protección de los derechos humanos 

ambientales. 

De acuerdo a informes emitidos por organizaciones como Amnistía Internacional, Global Witness y el Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en una década se han contabilizado casi 500 ataques en contra de 

personas que defienden los recursos naturales y sus territorios. En 2018, en un informe emitido por la Red Nacional 

de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), se señala que durante los años de 2012 

a 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron asesinados 161 personas activistas y defensoras de 

derechos humanos. 

 

A pesar del cambio de gobierno acontecido en el año de 2018, el panorama en la seguridad y respeto a los 

derechos humanos de los defensores ambientales no ha mejorado en nuestro país; en la más reciente publicación 

realizada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), denominada “INFORME SOBRE LA 

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

AMBIENTALES EN MÉXICO, 2020”; dicho año, se posiciona como el más violento para el ejercicio de la defensa de 

los derechos humanos ambientales en lo que va de la actual administración federal; por segundo año consecutivo, 

la agresión más recurrente es el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas. 

En este informe también se señala, que con relación a los casos documentados por entidad federativa durante el 2020 

se observa que, en contraste con el año 2019, se registró un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, 

Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz; destacando en particular el caso de 

Campeche, con 7 agresiones registradas en el marco de megaproyectos de vías de comunicación, con lo cual ingresa 

a la lista de entidades con un registro alarmante de ataques, puesto que la última agresión registrada en Campeche 

por el CEMDA, dentro del ejercicio de documentación anual, fue en el año 2017. 

Dentro de los casos más conocidos de homicidios perpetrados contra los defensores ambientales, tenemos los 

cometidos en perjuicio de Samir Flores Soberanes, activista opositor al proyecto integral Morelos y la 

termoeléctrica en Huexca; José Luis Álvarez Flores “El tío Guato”, activista por la conservación del mono sarahuato 

o aullador negro en Tabasco; Homero Gómez González, defensor de los bosques y la mariposa monarca en 

Michoacán; Paulina Gómez Palacio Escudero, defensora del territorio Wirikuta, en Matehuala, San Luis Potosí; 

Eugy Roy Martínez, biólogo protector de serpientes, reptiles y anfibios en san Agustín Loxicha, Oaxaca; María 

de Jesús Gómez Vega activista en contra de la minera Penmont, en Puerto Peñasco Sonora; y recientemente 

los homicidios de Tomás Rojo Valencia, integrante del pueblo yaqui y defensor del agua, en Vícam, Guaymas, 

Sonora; y Simón Pedro Pérez López, miembro del pueblo tzotzil, integrante de la organización las abejas en 

Acteal, Chiapas; entre muchos otros activistas más. 



 

 

Ante este grave escenario relacionado con la frágil seguridad y el respeto a la vida, que enfrentan los activistas 

defensores de los derechos humanos ambientales; es momento que tanto el Gobierno Federal, el organismo 

autónomo encargado de la protección de los derechos humanos, así como los representantes ciudadanos 

constituidos en ambas Cámaras del Congreso de la Unión; tomen acciones y medidas urgentes, para garantizar la 

integridad física y la vida de todas aquellas personas dedicadas a proteger nuestro medio ambiente y los 

ecosistemas que conforman los territorios en donde habitan. 

Dado lo anterior; por este conducto vengo a proponer la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución, para exhortar a la Secretaria de Gobernación del Gobierno Federal, a la Titular de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, y a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 

para que con la debida coordinación interinstitucional, realicen las gestiones necesarias con el fin de logar la 

creación de un “MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS AMBIENTALES”, asignándole los recursos materiales, económicos, y humanos necesarios para su 

operación, con el objetivo de proteger la integridad física y la vida, de las personas defensoras de los 

derechos humanos ambientales y sus familias en la República Mexicana. 

El tiempo se nos agota; debemos entender que la conservación de nuestro ambiente, es la única vía 

para que el ser humano logre su sobrevivencia, rindamos un homenaje a los activistas caídos, convirtiéndonos cada 

uno de nosotros en defensores ambientales, brindemos importancia al mensaje esgrimido por el político 

Esloveno, quien fuera Comisario Europeo para la Ciencia, la Investigación y el Medio Ambiente Janez Potocnik, 

que acertadamente nos señala “Si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta 

aguantar la respiración, mientras cuentas tu dinero”. 

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 a la Secretaria de Gobernación del Gobierno Federal, a la 

Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, y a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión; para que con la debida coordinación interinstitucional, realicen las gestiones necesarias con el 

fin de logar la creación de un “MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS 

DERECHOS HUMANOS AMBIENTALES”, asignándole los recursos materiales, económicos, y humanos 

necesarios para su operación, con el objetivo de proteger la integridad física y la vida, de las personas defensoras 

de los derechos humanos ambientales y sus familias en la República Mexicana. 



 

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 7 de julio de 2021. 

 

DIPUTADA INDEPENDIENTE. 

 

SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES. 

 
  



 

DICTAMEN 

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Ciencia y Tecnología, relativo a una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Campeche, promovida por los 
diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Euán del Partido Nueva Alianza. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
 
Vista la documentación que integran los expedientes de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para 
reformar  la fracción VI del artículo 5, los artículos 10 y 36 y adicionar una fracción VII al artículo 5; un Capítulo IV 
bis denominado “ Del Registro Estatal de Investigadores y Tecnólogos” con un artículo 31 bis; un párrafo segundo 
al artículo 32; un Capítulo VII denominado “ De la Divulgación, Difusión y Fomento de la Cultura Científica, 
Tecnológica y de Innovación” con los artículos 47 y 48 todos a la Ley de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica del Estado de Campeche, promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Eúan 
de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
 
Las comisiones que dictaminan, con fundamento en los numerales 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, una vez valoradas la iniciativa de referencia, someten a la consideración del Pleno el 
presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 21 de noviembre de 2019, los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Eúan 
presentaron ante el pleno legislativo la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que dicha iniciativa en su oportunidad se dio a conocer en sesión del pleno legislativo, acordándose su turno 
a las comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y Tecnología, 
para su estudio y dictamen. 
 
3.En ese estado procesal 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 ocupan no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el artículo 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, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y 
Tecnología son competentes para conocer y resolver sobre las iniciativas que nos ocupan. 
 



 

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 Óscar Eduardo Uc Dzul, por tratarse de uno de los 
promoventes 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 de uno de los  órganos que dictamina, en consecuencia, se designó para integrarse a este proceso de 
dictamen  al diputado Jorge Jesús Ortega Pérez. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa tiene como objetivo establecer como  principio rector la innovación de la cultura 
científica de manera que sea un referente para el diseño y elaboración de las políticas públicas dirigidas a la 
difusión, divulgación y comunicación del conocimiento científico a la sociedad. Para ello propone: 
 

• Crear el Registro Estatal de Investigadores y Tecnólogos, con la finalidad de contar con la información 
curricular de la comunidad académica, científica y tecnológica; y 

• Establecer la promoción, difusión y divulgación de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación 
en el Estado. 

 
SEXTO.- En ese orden de ideas, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 27 establece que 
toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultura de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. En ese mismo orden el artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción V establece que el Estado apoyará la 
investigación científica y tecnológica. Con esa misma normativa nuestro país se han implementado políticas 
públicas para el fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura y los recursos humanos que generan y producen 
conocimiento científico y tecnológico, por lo que se requiere complementarla con su divulgación en la sociedad.  
En ese sentido, la difusión a las actividades científicas se puede considerar como el conjunto de conocimientos no 
especializados de las diversas ramas del saber científico que permiten desarrollar un juicio crítico sobre las mismas 
por la sociedad en general, es decir fomentar una cultura científica.  
 
SÉPTIMO.-En ese sentido, el Programa Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación entre 
sus objetivos y estrategias se encuentra la de estimular e impulsar el desarrollo de una cultura del conocimiento, 
tecnológica y de innovación a través de la investigación, la divulgación y la vinculación de los distintos sectores de 
la sociedad  para elevar la competitividad y desarrollo en el Estado en esa materia. 
 
OCTAVO.-. Derivado de lo anterior, estas comisiones estiman viable la propuesta planteada de reforma y adiciones 
a la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado, toda vez que con ello se impulsará y 
fortalecerá la difusión, de la ciencia y la tecnología en la entidad, así como contar con una base de datos de todos 
aquellos investigadores y tecnólogos en el Estado. 
 
Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajuste de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente 
planteado, al adicionar un artículo 31 bis y no un artículo 27 bis en virtud que el actual Capítulo IV termina en el 
artículo 31. Asimismo, acordaron incorporar lenguaje incluyente en la citada reforma. 
 
NOVENO.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y sus Municipios y el numeral 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, las iniciativas de referencia no generan impacto 
presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales 
para el Estado, lo que hace viable su aprobación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se  
 

DICTAMINA 
 



 

PRIMERO: Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con lo expresado 
en los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente 
proyecto de 

 
DECRETO 

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

 
Número________ 

 
ÚNICO: Se reforma  la fracción VI del artículo 5, los artículos 10 y 36 y se adiciona una fracción VII al artículo 5; un 
Capítulo IV bis denominado “ Del Registro Estatal de Investigadores y Tecnólogos” con un artículo 31 bis; un 
párrafo segundo al artículo 32; un Capítulo VII denominado “ De la Divulgación, Difusión y Fomento de la Cultura 
Científica, Tecnológica y de Innovación” con los artículos 47 y 48 todos a la Ley de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica del Estado de Campeche   , para quedar como sigue: 
  
Artículo 5.- …………….. 
 
I a V………………… 
 
VI. Implementar las acciones necesarias para la divulgación, difusión y fomento de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación; y 
 
VII. Las demás que le atribuyan las disposiciones aplicables en la materia. 

 
Artículo 10.- La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de gobierno y estará integrada por: 

 
I. Un Presidente, que será la o el Gobernador del Estado; 
II. Un Vicepresidente, que será la o el Secretario de Educación; 
III. Un Secretario Técnico que será la o el Director General del COESICYDET, con derecho a voz, pero no 

a voto; 
IV. Ocho vocales, que serán: 

a. La o el Secretario de Finanzas; 
b. La o el Secretario de Administración e Innovación Gubernamental; 
c. La o el Secretario de la Contraloría; 
d. Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior en el Estado; 
e. Un representante de los Centros de Investigación en el Estado; y 
f. Un representante del Sector Empresarial. 

 
Los representantes a que se refieren los incisos d), e) y f) de este artículo, serán designados a invitación del 
Presidente de la Junta. 

 
CAPÍTULO IV bis 

DEL REGISTRO ESTATAL DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS 
 

Artículo 31 bis.- El Registro Estatal de Investigadores y Tecnólogos, es una base de datos que forma parte del 
Sistema Estatal de Información Científica, Tecnológica e Innovación del Estado, que tiene por objeto, obtener y 
actualizar la información curricular de la comunidad académica, científica y tecnológica que labore en asociaciones 
civiles, organizaciones e instituciones públicas y privadas de la Entidad.  



 

 
Artículo 32.- ………………………. 

 
El COESICYDET integrará el Registro Estatal de Investigadores y tecnólogos, con el objetivo de fomentar la 
participación activa de sus integrantes, en proyectos estatales para identificar, alinear y desarrollar acciones en 
temas y soluciones de las acciones de gobierno; así como propiciar el acercamiento a los centros educativos desde 
el nivel básico hasta el nivel superior.  
 

 
CAPÍTULO VII  

DE LA DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN 

 
Artículo 47. Para desarrollar, fortalecer y consolidar una cultura científica, tecnológica y de innovación en el 
Estado, el Poder Ejecutivo del Estado y, en su caso, el Consejo, impulsará, a través de diversos mecanismos de 
coordinación y colaboración, la participación de los sectores social, público y privado, para divulgar acciones y 
difundir actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  

 
Asimismo, fomentará la realización de actividades orientadas a la divulgación de la ciencia, tecnología e 
innovación, al interior de las dependencias y entidades que conformen la administración pública. 

 
Promoverá la creación de una revista científica, tanto impresa como electrónica para la divulgación y difusión de 
los contenidos científicos aportados por la comunidad académica, científica y tecnológica del estado. 
 
Artículo 48. En el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con las necesidades del Estado, la 
demanda social y los recursos disponibles, los sectores gubernamentales, académico, empresarial y social, 
procurarán: 
 

I. Promover la conservación, consolidación, actualización y desarrollo de la infraestructura destinada a la 
divulgación y difusión de la ciencia, tecnología e innovación, con el objeto de poner a disposición de las 
comunidades académica, científica y tecnológica y de los sectores público, privado, productivo y social, la 
información actualizada y de calidad, sobre ciencia y tecnología en el Estado;  

 
II. Fomentar la realización de actividades que propicien el intercambio de información e ideas en materia de 

ciencia, tecnología e innovación, para propiciar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico;  
 

III. Impulsar la creación de programas y espacios formativos, recreativos e interactivos, con la finalidad de 
desarrollar en la población, en general, el interés por la formación científica, tecnológica e innovación; y  

 
IV. Promover la producción de materiales, cuya finalidad sea la divulgación del conocimiento científico, 

tecnológico e innovación.  
 

V. Impulsar la participación activa de las empresas públicas, privadas y sociales productoras de bienes y 
servicios con recursos financieros crecientes, para fomentar la participación de la comunidad académica, 
científica y tecnológica del estado en proyectos de investigación y de divulgación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

 
TRANSITORIOS 

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



 

SEGUNDO.- Las Secretarías de Finanzas, Administración e Innovación Gubernamental y la de Educación de la 
administración pública estatal, tomarán las previsiones administrativas que les correspondan para lo ordenado en 
este decreto. 
 
TERCERO.-  Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido de 
este decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y  
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

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

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo   Vocal 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez 
Tercer   Vocal 

 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
Presidente 

(por excusa de ley del dip. Óscar Eduardo Uc Dzul) 
 

 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Secretaria 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Primera  Vocal 

 

 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 
Segundo Vocal 

Dip. Claudeth Sarricolea Castillejos 
Tercera Vocal 

  



 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo 
a la solicitud del Gobernador del Estado, para fijar día, hora y lugar de recepción por escrito del Sexto 

Informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad. 

 

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

 
Vistas; las constancias que integran el expediente número 684/LXlII/07/21, formado con motivo de una promoción 
del Gobernador del Estado para fijar día, hora y lugar de recepción del Sexto Informe sobre el estado general que 
guarda la administración pública de la Entidad.  

 

Propuesta que se resuelve de conformidad con los siguientes  

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

Primero.- Que el Gobernador del Estado presentó su solicitud el día 2 de julio de 2021. Memorial que el pleno del 
Congreso del Estado en sesión celebrada el 7 de julio en curso admitió para su trámite; acordándose su análisis y 
dictamen en términos de los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  

Segundo.- Que el Ejecutivo Estatal en sus motivaciones expresó textualmente lo siguiente  

“…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...” 

Tercero.- Que para el correspondiente análisis, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad sesionaron acordando emitir el presente resolutivo. 

Cuarto.- Que en ese estado de trámites el órgano colegiado que suscribe procede a dictaminar al tenor de los 
siguientes  

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

I.- Que el párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche, faculta al Congreso 
del Estado, a petición del Gobernador, para determinar la fecha de recepción del Informe que sobre el estado 
general que guarda la administración pública tiene a su cargo el Ejecutivo Estatal.  

 

Il.- Que el autor de esta promoción tiene atribuciones para hacerlo, como así debe declararse y se declara, en 
términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, que otorga derecho 
de iniciativa al Gobernador del Estado ante el Poder Legislativo.   

 

III.- Que en mérito al tema y con fundamento en los artículos 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 
conocer y poner en estado de resolución la solicitud de que se trata.  



 

 

IV.- Como se advierte de las motivaciones transcritas en el punto segundo de Antecedentes, el propósito 
fundamental de la iniciativa motivo de este estudio, consiste en obtener del Poder Legislativo la determinación 
parlamentaria para que el Poder Ejecutivo del Estado entregue su Sexto Informe de Gobierno, sugiriendo que sea 
en horario que facilite el desahogo de las actividades agendadas para esa fecha.  
 

V.- En mérito de lo anterior, esta comisión ordinaria estima procedente atender la petición del Poder Ejecutivo, 
proponiendo por esta ocasión y en virtud de la emergencia sanitaria, con observación y cumplimiento de las 
medidas preventivas y de mitigación dictadas por el sector salud, se fije el día 7 de agosto del año 2021, a partir 
de las 9:00 horas, para recibir del Poder Ejecutivo del Estado, en las oficinas administrativas del Palacio Legislativo, 
la documentación relativa al Sexto Informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la 
entidad. Razón por la cual se sugiere a la Asamblea Legislativa expedir el decreto respectivo resolviendo al efecto.  

Consecuente con los antecedentes y consideraciones expresadas, es de dictaminarse y se 

D I C T A M I N A 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche, es procedente 
obsequiar la petición formulada por el Gobernador del Estado, en los términos del proyecto de decreto que forma 
parte de este dictamen. 

SEGUNDO.- Por lo consiguiente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
propone al pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de  

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO 

PRIMERO.- Por esta ocasión y en virtud de las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud, se fija el 
día 7 de agosto del año 2021, a partir de las 9:00 horas, para recibir del Poder Ejecutivo del Estado, en las oficinas 
administrativas del Palacio Legislativo, la documentación relativa al Sexto Informe sobre el estado general que 
guarda la administración pública de la entidad.   
 

SEGUNDO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes. 
 

TERCERO.- Una vez recibida la documentación correspondiente al referido informe, entréguese a los integrantes 
de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado para su conocimiento y análisis respectivo. 

T R A N S I TO R I O 

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

 

ASÍ LO DICTAMINA 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 TRECE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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