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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 turnados a la directiva.  
 

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

▪ Iniciativa con carácter preferente para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular del Estado y diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado, remitida por la C. Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado. 

▪ Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado, promovida 
por el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

▪ Iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

▪ Iniciativa para reformar las fracciones I y XI del artículo 15 y adicionar la fracción XIII al artículo 15 de la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovida por la diputada María 
Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

▪ Iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia 
y la Adolescencia del Estado de Campeche, promovida por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, 
Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, 
Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del partido Movimiento 
Ciudadano. 

▪ Iniciativa para derogar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 

▪ Punto de Acuerdo para exhortar a la C. Cinthya Gelitzi Velázquez Rivera, Presidenta del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Seybaplaya, para que en atención a la petición ciudadana se cambie la nomenclatura a 
la actual calle 18, por la de PROFR. CARLOS MARIO ALMEYDA COBOS, destacado Seybano, docente y 
fundador de diversos centros escolares de este municipio, promovido por la Diputada Liliana Idalí Sosa 
Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

▪ Punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, Biby 
Karen Rabelo de la Torre, a atender de forma pronta y sin dilaciones la problemática de alumbrado público 
que se presenta en diversos tramos de la Avenida Costera, promovido por el diputado César Andrés 
González David del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 
 

▪ Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar la fracción X del artículo 5 
y la fracción I del artículo 6 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por el diputado 
Alejandro Gómez Cazarín del grupo parlamentario del partido MORENA. 

▪ Dictamen de la Diputación Permanente relativo a dos iniciativas para reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del 
Congreso del Estado de Campeche, promovidas por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del 
grupo parlamentario del partido MORENA y de los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica 
Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa 
Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del partido Movimiento 
Ciudadano. 
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▪ Dictamen de la Diputación Permanente relativo a la Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche y a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigaíl Gutiérrez Morales.  
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

▪ Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
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CORRESPONDENCIA 

 
 
 
 

1.- El oficio S/N del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

2.- El oficio S/N del Honorable Congreso del Estado de Colima. 
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INICIATIVA 
 

Iniciativa con carácter preferente para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado y diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado, remitida por la C. Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora 
Constitucional del Estado. 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS SECRETARIOS  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

P R E S E N T E S. 

 

LICDA. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción I 

de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento en los artículos 47 de la propia Constitución 

Local y 72, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por este conducto, me permito 

someter a la consideración de esta LXIV Legislatura Estatal una Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche y diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, con carácter de iniciativa 

preferente, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado el día 9 de junio de 2008, en su capítulo IV del Título Tercero, contiene la normatividad aplicable en materia 
de vigilancia del tránsito a nivel local.  En ese tenor, de esa norma se desprende que el servicio público de tránsito 
se traduce en un conjunto de actos de autoridad que incluyen la vigilancia del tránsito y la seguridad en las 
vialidades, resultando actividades de trascendencia para los particulares y constituyendo una función de interés 
público más relevante para el Estado de Campeche y sus Municipios.   
 
El artículo 50 de la Ley de Vialidad señalada en el párrafo que antecede, además de regular la vigilancia del tránsito 
y la seguridad en las vialidades respecto de los Municipios, a través de sus agentes de tránsito, especifica, en su 
segundo párrafo, la posibilidad de la celebración de convenios entre los Municipios y el Estado, para que este 
último asuma ejercer la función del servicio.   
 
Para procurar el mejor ejercicio del servicio público de tránsito se requiere de un marco jurídico local actualizado, 
con la finalidad de proteger la vida humana, contribuir a la preservación del orden y a la seguridad pública, 
salvaguardar la funcionalidad del tránsito, así como regular la circulación peatonal y vehicular.  
 
En virtud de lo anterior, se propone la modificación de la legislación vigente en la materia, vía reforma del artículo 
50 y las adiciones de los artículos 50 BIS Y 50 TER, todos de la multicitada Ley de Vialidad, Tránsito y Control 
Vehicular, con el objeto de armonizarla con las disposiciones actuales de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, mismas que regulan el ejercicio del servicio público de tránsito respecto de los Estados y de 
los Municipios, en los ámbitos de jurisdicción que correspondan, con la emisión de las normas relativas a la 
administración, organización, planeación y operación de dicho servicio en sus respectivas esferas de competencia.   
 
Por esa razón, la presente iniciativa tiene como propósito homologar las disposiciones constitucionales en 
materia de tránsito, en términos de lo dispuesto en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 105, fracción I y 108, apartado c) de la Consitución 
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Política del Estado de Campeche, con la legislación secundaria respecto del servicio público de tránsito.  Al mismo 
tiempo, resulta necesario reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche, esto con el objeto de que la citada legislación Municipal se encuentra armonizada con la Ley específica 
en materia de vialidad, tránsito y control vehicular local. Así, se propone realizar modificaciones en los artículos 
69 fracción V, 102 fracción I, 103 fracción IX, 105, 160, 178 segundo párrafo y 179 segundo párrafo, todos de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, con el fin de integrar la materia de tránsito como servicio 
público municipal, prestado por un cuerpo municipal de policia de tránsito, con disposiciones homologadas a la 
antes citada Ley de Vialidad local.  

Ahora bien, además de lo ya señalado en párrafos anteriores, resulta menester armonizar la multicitada Ley de 

Vialidad, Tránsito y Control Vehicular con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Campeche, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 14 de septiembre de 2021 y sus 

disposiciones entraron en vigor el día 1 de enero de 2022, ya que, con la emisión de esta nueva Ley, la 

Administración Pública tuvo modificaciones importantes, como el cambio de denominación, estructura y 

atribuciones de diversas Secretarías. Tal es el caso de las Secretarías de Protección y Seguridad Ciudadana y de 

Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, las cuales son las encargadas de la aplicación de la multicitada Ley 

de Vialidad, por lo que se requiere modificar diversos numerales de este ordenamiento para que sus disposiciones 

se encuentren acorde a las nuevas denominaciones de las Secretarías de la Administración Pública. 

 

Asimismo, la presente Iniciativa se encuentra acorde al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en lo que respecta a 

la Misión 2 denominada Paz y Seguridad Ciudadana, en la cual se encuentra el objetivo denominado Prevención, 

Contacto Ciudadano y Seguridad Vial; también, acorde a lo dispuesto en el mismo Plan Estatal de Desarrollo 

respecto a la Misión 5, denominada Un Estado naturalmente Sostenible, donde se encuentra el objetivo 

denominado  Movilidad Alternativa.  

 

Resulta importante destacar que esta Iniciativa se presenta con carácter de preferente, de conformidad con lo que 

establece el artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche y en los artículos 75 y 76 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Asimismo, la presente iniciativa cuenta con la estimación 

de impacto presupuestario correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios. 

 

Por todo lo expuesto, fundado y motivado, se somete a su consideración el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

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

 

Numero ____ 

 

ARTÍCULO PRIMERO- Se REFORMAN el primer párrafo del artículo 3, el artículo 8, primer párrafo del artículo 9, 
primer párrafo del artículo 10, las fracciones III y XIII del artículo 11, los artículos 16, 23, 24, 27, 32, el último 
párrafo del artículo 34, primer párrafo del artículo 37, primer párrafo del artículo 38, el artículos 47, primer 
párrafo del artículo 49, el artículo 50, primer párrafo del artículo 52, primer párrafo del artículo 54, primer párrafo 
del artículo 56, los artículos 58, y 59, segundo párrafo del artículo 60,  los artículos 71 y 74, el primer párrafo del 
artículo 80, los artículos 97, 113, 114 y 115, y se ADICIONAN los artículos 50 Bis y 50 Ter, a la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 3.- La aplicación de la presente Ley compete al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Protección 

y Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, respecto de las vías de 

jurisdicción estatal. 

(...) 
 

ARTÍCULO 8.- La operación y mantenimiento de las carreteras de cuota estatal, podrá realizarla el Ejecutivo del 

Estado: 

I. Directamente a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, y la Secretaría de Desarrollo Territorial, 

Urbano y Obras Públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia; 

II. Mediante organismos descentralizados especializados; y 

III. A través de particulares mediante concesión o el esquema jurídico-financiero que al efecto se determine. 

ARTÍCULO 9.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, la Secretaría de 

Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas tendrá, además de las disposiciones contenidas en otras leyes, las 

siguientes facultades: 

I al VIII.- (…) 

ARTÍCULO 10.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los reglamentos que de ella emanen, la Secretaría de 

Protección y Seguridad Ciudadana tendrá, además de las disposiciones contenidas en otros ordenamientos, las 

siguientes facultades: 

I al XXI.- (…) 

ARTÍCULO 11.- (…) 

I. (…) 

II. (…) 

III. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y adecuación de las vialidades y 

dispositivos de control de tránsito de acuerdo con las necesidades y las condiciones establecidas por la planeación 

del Municipio, pudiendo solicitar tanto a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, como a 

la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, el apoyo técnico que requiera en el ámbito de sus 

competencias; 

IV al XII.- (…) 

XIII. Remitir a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana las actualizaciones para la integración del padrón 

de estacionamientos públicos, con el número de declaraciones de apertura presentadas y las sanciones que en su 

caso hayan sido aplicadas; 

XIV. (…) 
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XV. (...) 

ARTÍCULO 16.- La Comisión Estatal de Vialidad estará integrada por los titulares de las Secretarías de Desarrollo 

Territorial, Urbano y Obras Públicas, de Protección y Seguridad Ciudadana, de Administración y Finanzas, de 

Gobierno y de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, una o un representante de la 

Universidad Autónoma de Campeche, una o un representante de la Universidad Autónoma de Carmen y una o un 

representante del Instituto Tecnológico de Campeche. 

Será presidida por la o el Secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, quien nombrará a la persona 

que fungirá como Secretaria o Secretario Técnico. 

Asimismo, participarán con voz y voto las y los presidentes municipales de los HH. Ayuntamientos en cuya 

demarcación territorial incidan los planes y programas de vialidad a tratar. 
 

ARTÍCULO 23.- Las autoridades Estatales o Municipales, en el ámbito de su competencia, deberán garantizar 

mediante la infraestructura e instalación de los señalamientos viales necesarios, la estancia y el tránsito seguro de 

las y los usuarios y peatones en las vialidades, a través de corredores, andenes, ciclovías, semáforos, señalización, 

dispositivos electrónicos, puentes, pasos ya sea a nivel o desnivel, y otros dispositivos y protecciones necesarias. 

Asimismo, evitará que las vialidades, su infraestructura, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a 

éstas sean obstaculizadas o invadidas. 

ARTÍCULO 24.- Para cumplir con el artículo anterior, las autoridades Estatales y Municipales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y conforme a los convenios celebrados en la materia, se responsabilizarán del 

mantenimiento de la señalización y las vialidades, las cuales deben permanecer siempre funcionales y en buen 

estado. 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano 
y Obras Públicas y los Municipios en el ámbito de su competencia, promoverán las acciones necesarias para que 
las vialidades peatonales existentes se mantengan en buen estado, con el fin de proporcionar a las y los usuarios 
y peatones, el tránsito seguro por éstas, llevando a cabo las medidas necesarias para que en las vialidades se 
establezcan facilidades para el acceso de la población infantil, escolar, personas con discapacidad, de la tercera 
edad y personas gestantes. 

ARTÍCULO 32.- La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana determinará las características de las licencias 

y permisos de conducir, cuidando en todo momento que cuente con por lo menos cinco sellos de seguridad que 

eviten su falsificación, firma y huella para garantizar la identidad del conductor, la autorización mediante firma 

electrónica por el titular de la dependencia, así como los demás datos de seguridad que se consideren necesarios. 

ARTÍCULO 34.- (…) 

(…) 

En el caso de la licencia de chofer de transporte público, se deberá practicar adicionalmente exámenes 

toxicológicos y psicológicos, y establecer la obligación de tomar un curso de capacitación impartido por el área que 

la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana determine, asimismo se exigirá para la renovación de dicha 

licencia la acreditación de no haber sido infraccionado en cinco ocasiones durante la vigencia de la licencia y de 

haber participado en los cursos de capacitación y evaluación que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana 

deberá impartir periódicamente. 
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ARTÍCULO 37.- La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana está facultada para cancelar de forma definitiva 

las licencias o permisos para conducir por las siguientes causas: 

I al VI.- (…) 

(…) 

ARTÍCULO 38.- La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana está facultada para suspender en forma 

temporal a los conductores el uso de licencia o permiso para conducir, en los siguientes casos: 

I al IV.- (…) 

(…) 

(…) 

ARTÍCULO 47. – La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana tendrá la obligación de brindar las facilidades 

necesarias para la manifestación pública, de los grupos o personas que den aviso. 

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración 

humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea lícita y que pueda perturbar 

el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población, es necesario que se dé aviso por escrito a la 

Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la 

misma, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 49.- La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana tomará las medidas necesarias para evitar el 

bloqueo en vías primarias de circulación, apegándose a lo dispuesto por la normatividad aplicable. 

(…) 

ARTÍCULO 50.- Los HH. Ayuntamientos tendrán a su cargo el ejercicio del servicio público de tránsito municipal y 
la vigilancia del mismo, de conformidad con el inciso h) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando algún H. Ayuntamiento esté imposibilitado para prestar el servicio 
público de tránsito y su vigilancia, por razones económicas o administrativas, podrá celebrar un Convenio para 
que el Estado se haga cargo de la prestación temporal del servicio público y su vigilancia, de manera directa o a 
través del organismo correspondiente; o bien, podrá celebrar el Convenio en el que se pacte la prestación 
coordinada por el Estado y el Municipio del servicio público de tránsito y su vigilancia.  

En las vías de jurisdicción estatal, el servicio público de tránsito y su vigilancia corresponden al Estado de 
Campeche, por conducto de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. También la desempeñará en las 
vías de jurisdicción federal o municipal, cuando dicho servicio público sea transferido al Estado para su ejercicio 
o se pacte su ejercicio mediante el Convenio correspondiente. 

ARTÍCULO 50 BIS. – De conformidad con el artículo anterior, los Convenios que celebren el Estado y el H. 
Ayuntamiento del Municipio que corresponda deberán contener, como mínimo, lo siguiente:  

I.- El o los objetivos del mismo;  
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II.- La forma y los mecanismos de coordinación que se asumirán para la prestación del servicio público para el 
ejercicio conjunto, o cuando el Estado asuma en su totalidad la prestación del servicio, de manera temporal, los 
mecanismos de comunicación entre el Estado y el Municipio; 

III.- Cuando el Estado asuma la totalidad de la prestación del servicio público de tránsito, éste se hará cargo del 
mantenimiento y preservación de la señalización vial y semáforos; en el caso del ejercicio coordinado entre Estado 
y Municipio se especificará la participación que cada uno tenga en tales actividades; 

IV.- Si el Estado es quien prestará en su totalidad el servicio público de tránsito, la especificación que 
corresponderá al Estado el cien por ciento de la recaudación de los derechos de la prestación del servicio público 
de tránsito, así como de lo recaudado por las multas e infracciones, de conformidad con la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Campeche; en caso del ejercicio coordinado entre Estado y Municipio respecto a la 
prestación del servicio, se especificará la participación que le corresponderá a cada uno, dependiendo de la forma 
de coordinación pactada; 

V.- Los supuestos de terminación anticipada y recisión;  

VI.- La vigencia del Convenio; y 

VII.- Las demás condiciones y especificaciones que resulten necesarias para el desempeño de la prestación del 
servicio público que se asuma o para el ejercicio coordinado de la misma.  

Para que los Convenios citados en el presente artículo surtan efectos frente a terceros, deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO 50 TER. - En caso de que no se encuentre suscrito el Convenio a que se refieren los artículos anteriores, 
el Municipio, a través de su H. Ayuntamiento, deberá solicitar al H. Congreso del Estado su conformidad para que 
el Estado asuma la prestación del servicio público de tránsito, lo cual deberá ser aprobado, cuando menos, por 
las dos terceras partes de las y los integrantes de la Legislatura Local, cuando el Municipio de que se trate esté 
imposibilitado para ejecutarlo o prestarlo. 

Cuando se presente algún conflicto entre los Municipios y el Estado por la falta de suscripción de los Convenios 
mencionados en el artículo 50 BIS, aquéllos podrán solicitar al H. Congreso del Estado que resuelva lo conducente, 
quien requerirá a ambas partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, dirimiendo el asunto que 
se plantee. 

ARTÍCULO 52.- La autoridad competente podrá, retirar los vehículos de circulación y asegurarlos en los depósitos 
vehiculares, autorizados o certificados por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, en los supuestos 
previstos en las fracciones II, III, IV, VIII IX, XIII y XV de este artículo, así también la autoridad competente 
inmovilizará los vehículos para circular, como medida de seguridad para evitar afectación al orden público e 
interés social, cuando se traten de las hipótesis a que se refieren las fracciones I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII 
Y XVIII de este numeral: 

I al XVIII.- (…) 

(…) 

ARTÍCULO 54.- La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y los Municipios promoverán las acciones 
necesarias en materia de educación vial para peatones, conductores, usuarios y población en general, haciendo 
uso de los diferentes medios de comunicación y los avances tecnológicos, en coordinación con las entidades de 
la administración pública, los concesionarios y permisionarios, en su caso, mediante la celebración de convenios. 

(...) 
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ARTÍCULO 56.- La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana establecerá en coordinación con las 
autoridades competentes, los programas y cursos de capacitación, a los cuales deberán sujetarse periódicamente 
los conductores de vehículos de transporte en todas sus modalidades. 

(...) 
 

ARTÍCULO 58.- La persona física o moral que pretenda dedicarse a impartir cursos y clases de manejo, deberá 
obtener ante la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, el permiso y la certificación correspondiente, 
previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por ésta y el pago de los derechos correspondientes. 

ARTÍCULO 59.- La escuela de manejo independientemente de su condición o régimen jurídico, deberá contar con 
instalaciones y vehículos adecuados con dispositivos de seguridad que determine la Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana, para llevar a cabo la impartición de los cursos o clases teórico-prácticas sobre manejo y 
mecánica básica, para todas aquellas personas que pretendan obtener una licencia o permiso para conducir, así 
como contemplar los cursos de actualización para conductores dedicados al servicio de transporte de personas o 
de carga en cualquiera de sus modalidades. 

ARTÍCULO 60.- (…) 

Deberán llevar un registro de la cantidad de cursos, número de participantes o clases, y reportarlo a la Secretaría 
de Protección y Seguridad Ciudadana cada tres meses. 

(…) 

(…) 

ARTÍCULO 71.- Estará a cargo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana el Registro Público de Tránsito, 

la cual tiene encomendada el desempeño de la función registral en todos sus órdenes, de acuerdo con esta Ley y 

demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 74.- Se entiende por vialidad el conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana 

de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos.  

La vía pública en lo referente a la vialidad se integra de un conjunto de elementos cuya función es permitir el 

tránsito de vehículos y peatones, así como facilitar la comunicación entre las diferentes áreas o zonas de actividad. 

Son de jurisdicción estatal las vías públicas que atraviesen los límites de dos o más municipios, las que entronquen 

con alguna vía de jurisdicción federal, las que en su totalidad o en su mayor parte sean construidas por el Estado 

con fondos estatales o mediante concesión estatal a particulares o municipios. 

Son de jurisdicción municipal las vías públicas dentro de los límites de las localidades, poblaciones y ciudades 

comprendidas en el territorio del municipio, así como los caminos y demás vías que no atraviesen los límites de 

dos o más municipios. 
 

En caso de duda respecto a la jurisdicción de alguna vía pública, las autoridades estatales y municipales en materia 

de tránsito y vialidad determinarán de manera conjunta los límites correspondientes con base a los convenios que 

para tal efecto celebren. 

ARTÍCULO 80.- En materia de planeación y diseño de vialidades de los centros de población las atribuciones del 

Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas serán: 
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I al VI.- (…) 

ARTÍCULO 97.- En el otorgamiento o modificación de las autorizaciones para la incorporación de elementos a la 

vialidad, la autoridad municipal deberá tomar en cuenta el Programa Estatal de Vialidad, los Programas de 

Desarrollo Urbano estatales y municipales y la opinión de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras 

Públicas. 

La Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas deberá emitir su opinión en un término no mayor 

a diez días hábiles, en caso de no emitirla se entenderá en sentido afirmativo. 

ARTÍCULO 113.- La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano 

y Obras Públicas, en el ámbito de su competencia y en coordinación con los Municipios procurarán que en todas 

las vialidades del Estado, exista señalización vial, con el objeto de proporcionar una mayor orientación a la 

población y agilizar la fluidez del tránsito vehicular y peatonal. 

ARTÍCULO 114.- Es responsabilidad de los Municipios, la colocación, mantenimiento y preservación de la 

señalización vial, así como la de la nomenclatura de las vías, salvo los supuestos previstos en el artículo 50 Bis de 

la presente Ley. 

ARTÍCULO 115.- La nomenclatura y la señalización vial en el Estado se ajustarán al manual de dispositivos para el 

control del tránsito en áreas urbanas y suburbanas, que deberá publicar y mantener actualizado la Secretaría de 

Protección y Seguridad Ciudadana. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se REFORMAN los artículos 69 fracción V, 102 fracción I, 103 fracción IX, 105, 160, 178 
segundo párrafo y 179 segundo párrafo, todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 69.- (…) 

I a IV (…) 

V. Tener bajo su mando, a la policía preventiva municipal, al cuerpo municipal de policía de tránsito, y a las 
corporaciones de bomberos y de protección civil municipales en los términos previstos por esta ley, la Ley de 
Seguridad Pública del Estado y las demás disposiciones aplicables;  

VI a XXII (…) 

ARTÍCULO 102.- (…) 
 
I. (…) 
 
A. a F (…) 
 
G. Celebrar Convenios con el Estado en materia del Servicio Público de tránsito acorde a lo dispuesto en la Ley de 
Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche; y  
 
H. Cualquier otro que conforme a esta Ley u otras disposiciones legales pueda ser objeto de un convenio con el 
Estado. 
 
II (…) 
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A a B (…) 
 
III a VII (…) 
 

ARTÍCULO 103.- (…) 

I a VIII (…) 

IX. Ejercer la función de seguridad pública en el territorio municipal y organizar y sostener a la corporación de 
policía preventiva municipal, así como las de bomberos, y de protección civil municipales, y cuerpo municipal de 
policía de tránsito;  

X a XVII (…) 

ARTÍCULO 105.- (…)  
 
I. a VI (…)  
 
VII. Celebrar Convenios con el Estado en materia del Servicio Público de tránsito acorde a lo dispuesto en la Ley 
de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche; y  
 
VIII. Las demás que determinen éstas y otras normas legales. 
 

ARTÍCULO 160.- (…) 
 
I. a VII (…) 
 
VIII. Tránsito; y  
 
IX. Las demás que determinen ésta y otras normas legales. 
 
ARTÍCULO 178.- (…) 

El Ayuntamiento organizará un cuerpo de bomberos y en su caso, un cuerpo municipal de policía de tránsito, 
pudiendo en tanto organiza este último, asignar esta función a la policía preventiva municipal, de conformidad 
con lo que establece la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado del Campeche y su Reglamento. 

ARTÍCULO 179.- (…)  

Corresponde al Presidente Municipal el mando de la corporación de policía preventiva municipal, así como de las 
corporaciones tránsito, bomberos y de protección civil y cuerpo municipal de policía de tránsito. El Ayuntamiento 
podrá encomendar a la corporación de policía preventiva la prestación del servicio público de tránsito en los 
términos que establezca el reglamento municipal y de conformidad con lo que establece la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular del Estado del Campeche y su Reglamento.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO. - Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Ejecutivo Estatal deberá realizar las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y 
Control Vehicular del Estado de Campeche para la debida implementación del mencionado Decreto.  

TERCERO. - Los Municipios del Estado, por conducto de sus HH. Ayuntamientos, deberán adecuar su normatividad 
al contenido del presente Decreto, en un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor de las modificaciones al Reglamento de la Ley, en términos del transitorio segundo. 

CUARTO.- En aquellos Municipios que, al momento de iniciar la entrada en vigor del presente Decreto, el servicio 
público de tránsito sea prestado por el Estado, podrán, a través de sus HH. Ayuntamientos y de manera escrita, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, manifestar su intención 
de asumir directamente la prestación de este servicio o suscribir en términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable, el Convenio para que sea el Estado, a través de la 
Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana quien otorgue dicho servicio. 

QUINTO. - Conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, y en atención al texto anterior del artículo 50 de la 
Ley, el Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, transferirá al 
Municipio de Campeche el servicio público de tránsito para que éste asuma dicha función.  

La transferencia se realizará previa solicitud de municipalización del servicio aprobada por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Campeche. Dicha transferencia se realizará de manera ordenada, conforme al programa que para 
la misma realice la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, en un plazo máximo de 90 días hábiles 
contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud, en los términos establecidos en el artículo 
tercero transitorio del Decreto por el que se modificó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día jueves 23 de diciembre de 1999. 

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere en el presente artículo, el servicio público de tránsito seguirá 
ejerciéndose y prestándose en los términos y condiciones vigentes anteriores a la entrada en vigor del Decreto 
que nos ocupa. 

SEXTO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo Transitorio anterior, el Municipio de Campeche podrá acordar 
con el Estado la celebración del Convenio al que se hace referencia en el numeral 50, que se modifica a través del 
presente Decreto, y los numerales 50 BIS Y 50 TER, que se adicionan; el Municipio de Campeche, previa 
aprobación de su H. Ayuntamiento, deberá manifestarle al Estado, por escrito, su intención de celebrar el 
Convenio, en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
En la hipótesis contenida en el presente transitorio, hasta que se celebre el Convenio respectivo, el servicio 
público de tránsito seguirá ejerciéndose y prestándose por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, 
para no causar perjuicio alguno a la población del Municipio de Campeche, en los términos en que las partes 
celebrantes lo acuerden. 
 
SÉPTIMO. - El Municipio de Campeche, a través de su H. Ayuntamiento, deberá proponer las iniciativas en materia 
de ingresos que, en su caso, resulten necesarias, así como realizar las modificaciones presupuestales 
correspondientes para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
OCTAVO. – El Ejecutivo Estatal y el H. Congreso del Estado deberán realizar las modificaciones presupuestales 
correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.  
 

NOVENO. - Conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, el Ejecutivo Estatal cuenta con el plazo de cuarenta y 

cinco días hábiles, posteriores a la firma de los convenios a los que se hace referencia en los artículos 50, 50 BIS y 

50 TER,  para la suscripción, actualización o modificación de los  Convenios de Colaboración Administrativa en 

Materia Hacendaria de Ingresos celebrados por el Estado con los HH. Ayuntamientos. 
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DÉCIMO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 

jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Decreto. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado 

de Campeche, al día uno del mes de mayo del año dos mil veintidós. 

 

 

LICDA. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 
 
 
 
PROF. ANÍBAL OSTOA ORTEGA 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 
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Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado, 
promovida por el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 02 de mayo de 2022 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

P R E S E N T E 

 
El suscrito Diputado César Andrés González David, integrante de la Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción II; 47, párrafo primero de la Constitución Política y 47, 

fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración 

de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 12 de agosto del año 1999 en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) tomó la decisión de 

conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que se insiste, con la finalidad de celebrar anualmente el papel 

de los jóvenes como agentes indispensables de cambio y sensibilizar a la sociedad de los desafíos y problemas a 

que se enfrentan. 

 

De acuerdo con los informes de las Naciones Unidas “En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 

años, el 16% de la población mundial. Para 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se 

estima que la cantidad de jóvenes habrá aumentado en un 7%, llegando así a casi 1.300 millones. A medida que 

los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas, equitativas y progresivas en sus sociedades, se 

necesita abordar con urgencia los desafíos a los que este sector poblacional se enfrenta (el acceso a la educación, 

la salud, el empleo y la igualdad de género (…). 

 

Por otra parte en el devenir histórico del país, la participación social, cultural, económica y política de las 

juventudes, ha sido significativa. Muestra de ello, los distintos movimientos sociales que acontecieron en el 

territorio mexicano encabezados por la juventud, los cuales, han dejado un legado tangible en la defensa de sus 

derechos. Mismos que se han ido consolidando hasta hoy y se encuentran en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

En ese sentido, los Gobiernos de las Entidades Federativas como forma de atención en el diseño de políticas 

públicas en el que las y los jóvenes tengan el reconocimiento e impulso en la participación en los asuntos públicos 

del país han establecido la entrega de los Premios Estatales de la Juventud, mismo que año con año, se otorga a 

las juventudes destacadas en distintas acciones e incursiones en beneficio de la sociedad civil.  

En Campeche, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, hay 290 mil jóvenes entre 12 y 29 años, por lo 

que representan el 30% de la población total en Campeche. Teniendo una tasa de crecimiento anual del 1.5%, 

representando un 0.7% de la población en toda la República Mexicana. 

 

https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Por cuanto hace a los datos demográficos, a nivel internacional indican que el sector de la población joven cada 

vez es mayor, por lo cual, nuestro Estado debe tener como principal objetivo crear espacios de inclusión para 

poder escuchar las ideas, necesidades y propuestas que tenga nuestra juventud para poder beneficiar a nuestra 

Entidad.  

 

Por tal motivo, existe la necesidad de crear los ejercicios democráticos que ayuden a fortalecer la participación 

política de la juventud campechana, es importante, por ello, el Parlamento de la Juventud representa una 

extraordinaria oportunidad para que los jóvenes conozcan de cerca el proceso legislativo de nuestro Estado, su 

composición y la trascendencia social que éste tiene.  

 

El Parlamento de la Juventud es un mecanismo que se emplea en diferentes Entidades del país, así como en 

Iberoamérica, esto con la finalidad de fortalecer la participación e incidencia política de jóvenes con intereses en 

la acción pública. El principal objetivo del Parlamento de la Juventud es promover el derecho de las personas 

jóvenes a la participación ciudadana, generando espacios de debate y concentración entre jóvenes, entidades 

gubernamentales y actores sociales para idear iniciativas legislativas y propuestas de mejora de las políticas 

públicas.  

 

Sus objetivos específicos se basan en disponer de un espacio de debate para las juventudes campechanas en el 

que puedan exponer sus puntos de vista y plantear soluciones a diferentes problemáticas, así como fomentar la 

participación juvenil y la gobernabilidad democrática mediante espacios de debate e intercambio de experiencias 

entre Gobierno, Sociedad Civil y jóvenes, sobre temas claves en la agenda nacional, estatal y municipal. La 

oportunidad de generar conocimiento y capacidad entre la juventud de manera que sea un mecanismo de 

formación para el ejercicio de liderazgos positivos en el plano estatal; Identificar los problemas y desafíos actuales 

que enfrentan las juventudes del Estado en el ejercicio de sus derechos para desarrollar propuestas e iniciativas 

legislativas con impacto social, en tanto mecanismos de solución a los desafíos identificados.  

 

Por ello, el Parlamento busca promover la integración juvenil estatal mediante la implementación de prácticas 

que aporten al mejoramiento de las políticas públicas, creándose igualmente un Comité Organizador integrado 

por los integrantes de la Comisión de Juventud del Poder Legislativo del Estado, la Secretaría  de Bienestar, a 

través del titular del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche y dos representantes de la sociedad civil 

que serán previamente seleccionados por la Comisión de Juventud quienes además de encargarse de organizar y 

establecer las bases para dicho Parlamento, tendrán la tarea de seleccionar a los 35 jóvenes integrantes en el que 

se respeten los principios que rigen la diversidad sexual, niveles educativos y la paridad de género. 

 

Todo ello, resaltando la importancia del Parlamento de la Juventud como un espacio de expresión política de las 

y los jóvenes, mismo espacio que les permite manifestar sus pensamientos, ideas, opiniones y propuestas sobre 

los temas y problemas que consideren de mayor impacto en la sociedad y en la vida de la juventud.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Soberanía para su análisis, 

dictaminación, discusión, y en su caso, aprobación la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

Artículo Único.  Se reforma la fracción IX del artículo 2; la denominación del Capítulo III del Título Segundo. Se 

adiciona la fracción X del artículo 2; la Sección Tercera al Capítulo III del Título Segundo denominado “Del 
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Parlamento de la Juventud Campechana” con sus correspondientes artículos 36 Bis, 36 Ter y sus fracciones I, II y 

III, 36 Quáter y 36 Quinquies, todas de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- … 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Vulnerabilidad: Conjunto de circunstancias derivadas de los factores personales, familiares, económicos o 

sociales, que provocan un estado de amenaza en los jóvenes de sufrir daños físicos, psicológicos o emocionales, 

o cualquier otro que impida si (sic) desarrollo integral; y 

 

X. Parlamento: Al Parlamento de la Juventud Campechana. 

 

CAPÍTULO III … 

 

DEL DÍA, PREMIO ESTATAL, FOMENTO A PROYECTOS JUVENILES Y  

PARLAMENTO DE LA JUVENTUD CAMPECHANA 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL PARLAMENTO DE LA JUVENTUD CAMPECHANA 

 

ARTÍCULO 36 BIS.- La Secretaría de Bienestar promoverá ante el Congreso del Estado, a través de los integrantes 

de la Comisión de Juventud del Poder Legislativo del Estado, la instalación anual del Parlamento de la Juventud, 

mismo que se realizará durante la primera semana del mes de agosto.  

 

ARTÍCULO 36 TER.- El Parlamento contará con un Comité Organizador que se integrará de la siguiente manera:  

 

I. Los integrantes de la Comisión de Juventud del Poder Legislativo del Estado;  

 

II. La Secretaría de Bienestar, a través del titular del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche; y  

 

III. Dos representantes de la sociedad civil que serán previamente seleccionados por la Comisión de Juventud.  

 

ARTÍCULO 36 QUATER.- El Comité Organizador se encargará de establecer las bases y lineamientos de la 

convocatoria, selección de aspirantes, logística y desarrollo del Parlamento de la Juventud, procurando en todo 

momento que los temas de la convocatoria representen problemáticas sociales actuales y tengan impacto 

directo en la juventud campechana.  

 

ARTÍCULO 36 QUINQUIES.- El Parlamento estará integrado por 35 personas que se encuentren en el rango 

comprendido entre los 12 y 29 años de edad, quienes serán elegidos por el Comité Organizador en términos de 

la Convocatoria que al efecto se emita.  

 

En su composición se observarán los principios que rigen la diversidad sexual, niveles educativos y la paridad 

de género. 
 

TRANSITORIOS 
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Artículo Primero.  La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche. 

 

Artículo Segundo. Las acciones que se deban realizar con motivo del cumplimiento al presente Decreto se 

sujetarán a la disponibilidad presupuestaria aprobada para tal fin en el Presupuesto de Egresos en curso y 

subsecuentes. 

 

Artículo Tercero.  Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 02 de mayo de 2022 

 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe Diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, integrante del Grupo Legislativo de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción II, 47, fracción I, 54, fracción IV de la Constitución Política 

y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 46 

de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En México, miles de niñas, niños y adolescentes se encuentran sometidos a múltiples formas contemporáneas de 

esclavitud, como lo es la explotación laboral infantil. 

 

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del año 2019, formulada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), estimó que en la República Mexicana 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 

años realizan algún tipo de trabajo.  

 

Destacando que, con respecto a la población en trabajo infantil, 52.1% tiene de 15 a 17 años, 37.2% tiene de 10 

a 14 años, y 10.7%, de 5 a 9 años. 

 

Es esa tesitura, el INEGI destaca que, 93.8% de la población de 5 a 17 años realiza un trabajo no permitido, es 

decir, aproximadamente dos millones de niñas, niños y adolescentes, lo que se traduce a que seis de cada 10 

(60%) realizan una ocupación peligrosa, y cinco de cada 10 (47.9%) participan en sectores de actividad que 

representan un riesgo para su integridad física y/o psíquica. 

 

Lo anterior, representa una grave problemática debido a las múltiples violaciones a derechos humanos que sufren 

los menores de 17 años al desempeñar un trabajo u ocupación no permitida, ya que son objeto fácil de abusos 

de orden físico, psicológico o sexual; así como, de jornadas laborales sin descanso y prolongadas, que se realizan 

en medios insalubres, que en ocasiones supone la manipulación de equipos peligrosos, situaciones que 

claramente contravienen las disposiciones internacionales y nacionales que tutelan y salvaguardan las 

prerrogativas de la niñez y prohíben las peores formas de trabajo infantil al considerarse una práctica moderna 

de la esclavitud. 
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Bajo este tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a establecido a través de su jurisprudencia, que 

para determinar una situación como esclavitud en los días actuales, se debe evaluar lo siguiente: 

 

A). Existencia de la restricción o control de la autonomía individual; 

B). Pérdida o restricción de la libertad de movimiento de una persona; 

C). La obtención de un provecho por parte del perpetrador; 

D). La ausencia de consentimiento o de libre albedrío de la víctima, o su imposibilidad o irrelevancia debido al uso 

de formas de coerción, violencia, miedo, engaño o falsas promesas; 

F). Uso de violencia física o psicológica; 

G). La posición de vulnerabilidad de la víctima; 

H). La detención o cautiverio; 

I). La explotación. 

 

De lo antes expuesto, a la luz de los criterios previamente señalados, se observa que gran parte de las niñas, niños 

y adolescentes que realizan un trabajo u ocupación, representa una forma de esclavitud moderna, al no cumplirse 

con los estándares mínimos que exige la normatividad aplicable, lo que de ninguna forma es permisible dentro 

de un Estado de Derecho. 

 

En ese orden de ideas, la Constitución Federal en su artículo 1° consagra la prohibición expresa de la esclavitud 

en los Estados Unidos Mexicanos, concatenado con lo anterior, el artículo 123, apartado A, fracción III, prohíbe 

la utilización del trabajo de los menores de quince años, disponiendo, además, que los mayores de esa edad y 

menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. 

 

Por consiguiente, todas las autoridades desde al ámbito de su competencia, se encuentran obligadas a tomar las 

medidas que permitan promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

En tal sentido, se propone reformar la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para que de forma armónica y congruente con el marco internacional y nacional en materia de 

protección de las prerrogativas de la niñez y la adolescencia, se establezca de forma expresa que las autoridades 

estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, están obligadas a adoptar las medidas 

necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes sean objeto de 

cualquier forma de esclavitud. 

 

Lo antes propuesto, permitirá reforzar el marco normativo de referencia, que en el Estado de Campeche, tiene 

como finalidad la tutela y salvaguarda de ese sector vulnerable de la población, debiéndose recordar, que el 

artículo 6° de la Constitución Local, establece que en todas las decisiones y actuaciones de las autoridades 

legislativas, se debe observar el principio de interés superior de la niñez y de la adolescencia, garantizando en la 

máxima medida de lo posible el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 

dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
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Artículo Único.  Se reforma la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

Artículo 46. … 

 

I. a V. … 
 

VI. El trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su 
desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso y 
la esclavitud, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
las demás disposiciones aplicables; y 

 

Transitorios 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche. 
 
Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 
 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche a los 

dos días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. BALBINA ALEJANDRA HIDALGO ZAVALA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para reformar las fracciones I y XI del artículo 15 y adiciona la fracción XIII al artículo 15 de 
la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovida por la Diputada 

María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 02 de mayo de 2022 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

 
La que suscribe Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción II, 47, fracción I, 54, fracción IV de la Constitución Política 

y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las fracciones I y XI del artículo 

15 y adiciona la fracción XIII al artículo 15 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Histórica y estructuralmente las mujeres han tenido acceso a menos oportunidades en diversos ámbitos de la 

vida respecto a los hombres, situación que paulatinamente se ha visto erradica por el impulso del sector público 

y privado. 

 

Las autoridades del Estado, a través de múltiples acciones legislativas, administrativas y judiciales han permitido 

significativamente romper con los obstáculos de hecho y de derecho que por décadas ha impedido generar un 

contexto de igualdad sustantiva en beneficio de las mujeres. 

 

A nivel nacional, se cuenta con un amplio parámetro normativo que ha permitido proteger, promover, respetar 

y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación en favor de las mujeres, el cual tiene su base en el artículo 

4°, que expresamente consagra que la mujer y el hombre son iguales ante la Ley. 

 

En ese tenor, para dotar de alcance y contenido la disposición previamente señalada, el Congreso de la Unión 

expidió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de sentar las bases de la igualdad 

sustantiva en los ámbitos públicos y privados, promoviendo el empoderamiento de la mujer y la lucha contra 

toda discriminación basada en el género. 

 

El parámetro normativo de la Ley General, concatenado a las disposiciones constitucionales e internacionales que 

salvaguardan el principio de igualdad y no discriminación, han servido a las Entidades Federativas para replicar el 

modelo de protección en aras de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Bajo ese tenor, de forma análoga a las implementaciones legislativas a nivel federal en la materia, el Congreso 

del Estado de Campeche, expidió la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de 
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instrumentar en la Entidad, entre otras cosas, una Política Estatal en Materia de Igualdad entre mujeres y 

hombres que fuera homologa con la Política establecida por la Ley General de referencia. 

 

Sin embargo, recientemente, los lineamientos que rigen la Política Nacional en Materia de Igualdad, se han visto 

reformados y reforzados, razón por la cual, surge la necesidad de armonizar tales cambios a la Ley local, con el 

fin de consolidar una política fuerte y congruente con las disposiciones que regula la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

 

En virtud de lo anterior, se propone por un lado, reformar la fracción I, del artículo 15, con el propósito de 

establecer de forma expresa que la Política Estatal debe considerar al fomentar la igualdad entre el hombre y la 

mujer de forma particular los ámbitos económico, político, saludable, social y cultural, lo que permite trazar un 

esquema sólido, que de forma enunciativa, más no limitativa, reconoce el parámetro mínimo de observancia que 

debe contemplar la Política desarrollada por el Poder Ejecutivo del Estado.  

 

Por otro lado, de forma congruente con la Ley General, se propone adicionar la fracción XIII al artículo 15, para 

que se incluya como una de las bases de la Política Estatal, la obligación de fomentar el desarrollo, participación 

y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, debido a que, en el ámbito deportivo 

aun imperan diversas barreras que impiden el acceso igualitario de condiciones a favor de las mujeres, que a 

pesar del progreso en materia de igualdad sustantiva, se enfrentan a situaciones como: 

 

➢ Menor cobertura y difusión por parte de los medios de comunicación de los eventos deportivos donde 

participan; 

➢ Percepciones salariales desproporcionales, respecto a la que perciben los hombres que realizan la misma 

actividad deportiva; y 

➢ Múltiples estereotipos sociales, que estigmatizan su participación en deportes como el futbol. 

 

Razón por la cual, resulta pertinente dar atención a los factores que aún representan un obstáculo para la 

materialización de la igualdad entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la vida, como lo es el ámbito 

deportivo. 

 

En tal sentido, la presente iniciativa representa un acto a través del cual se busca fortalecer y armonizar la Ley 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que rige a nivel local, que además, tiene como finalidad dar 

cumplimiento al quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible previsto por la Agenda 2030, que impone como 

obligación al Estado Mexicano de lograr la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas, 

para lo cual, sin duda, se requiere del arduo trabajo legislativo, el cual representa una de las principales puntas 

de lanza en la estrategia por poner fin a todas las formas de discriminación y desigualdad estructural que aún 

persisten dentro del contexto-histórico social de México y de Campeche.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 

dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES I Y XI DEL ARTÍCULO 15 Y ADICIONA 

LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE 

CAMPECHE. 
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Artículo Único.  Se reforman las fracciones I y XI del artículo 15. Se adiciona la fracción XIII al artículo 15 de la Ley 

de para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

Artículo 15. … 

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, teniendo como mínimo las 
actividades atinentes al ámbito: educativo, social, económico, político y cultural; 

II. a X. … 

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los 

mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud; 

 

XII. … 

 

XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas 

deportivas. 
 

Transitorios 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche. 
 
Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 
 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche a los 

dos días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Iniciativa para para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en 
la Infancia y la Adolescencia del Estado de Campeche, promovida por los diputados Paul Alfredo Arce 
Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol 
Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del 
partido Movimiento Ciudadano. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 5 de abril de 2022. 

 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXIV LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DE CAMPECHE.  
P R E S E N T E. 

 
Quienes suscriben, diputadas y diputados PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR, 

HIPSI MARISOL ESTRELLA GUILLERMO, DANIELA GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, TERESA FARÍAS 

GONZÁLEZ Y JESÚS HUMBERTO AGUILAR DÍAZ, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 71, 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46 fracción II de la Constitución Política 

del Estado de Campeche; y 47 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 

sometemos a consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE 

LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, y SE REFORMA Y ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO 

DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Es facultad del Congreso del Estado de Campeche en términos de lo dispuesto por el artículo 54 fracción 

IV de la Constitución Política del Estado, legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, expedir 

leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la 

Unión conforme al Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados Unidos.  

II. Es facultad de los diputados del Congreso presentar iniciativas de Ley o Decreto de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 46 fracción II de la Constitución Política y 47 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche. 

III. Es iniciativa de ley, la que versa sobre la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de normas 

generales, impersonales y abstractas que tienen como fin otorgar derechos o imponer obligaciones a la 

generalidad de las personas, y que, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, se presenta esta lniciativa de Ley atendiendo un 

reclamo y exigencia de la sociedad, y un problema de salud pública. 
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Con la presente propuesta se busca establecer disposiciones en apego a los ordenamientos Generales en 

materia de salud y de detección del Cáncer, así como coordinar de mejor manera la estrategia para 

canalizar los recursos materiales y humanos que requieren todos y cada uno de los menores con el 

padecimiento de acuerdo a su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés 

superior de la niñez y a la vida. 

IV. El párrafo tercero del Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias a: promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, luego entonces el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 1 

De igual manera, el precepto citado, prevé que los derechos humanos contemplados en los Tratados 

Internacionales de los cuales México es parte, fungen como marco normativo nacional, por lo que deben 

ser no sólo garantizados y respetados por las autoridades del país, sino que, tal y como lo marca el artículo 

2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados signantes deben comprometerse 

a adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 

disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho pacto, 

en particular la adopción de medidas legislativas que apoyen este objetivo, por lo que leyes como la que 

se plantea en la presente iniciativa, abonan al deber del Estado de velar y asegurar la protección de la 

salud de niñas, niños y adolescentes.  

V. Es por lo que, la protección del derecho a la salud, se encuentra previsto no solo en ordenamientos 

nacionales, sino en diversos tratados internacionales, como lo es el Pacto Internacional de Derechos 

Humanos, Sociales y Culturales, (PIDESC), mismo que dentro de su artículo 12 establece como objetivos 

y medidas para lograr la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de 

los niños, prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de 

otro índole, y la lucha contra ellas; así como la creación de condiciones que aseguren el acceso de todos 

a la atención de la salud.  

VI. Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en 

su artículo 19, señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En concordancia con lo anterior, la 

Convención de los Derechos del Niño, de igual manera, señala que los y las niñas deben disfrutar del más 

alto nivel posible de salud y tener acceso a servicios que permitan prevenir y tratar tanto las 

enfermedades como el proceso de rehabilitación posterior, por lo que es preciso que el país adopte las 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 1o. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Fecha de consulta 30 de marzo 

de 2022. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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medidas necesarias para brindar atención integral y se creen los instrumentos legales correspondientes 

para tal efecto.  

VII. Es importante recalcar que estos ordenamientos no se limitan a hablar únicamente de brindar 

tratamientos que le garanticen al niño o niña el acceso a la salud una vez que ya se ha detectado la 

enfermedad o padecimiento, sino que también se busca tutelar este derecho de manera preventiva para 

la detección temprana, es decir, que tengan acceso a servicios de salud de calidad con el objetivo de 

realizar revisiones constantes que eviten llegar a diagnósticos dilatados con proyecciones negativas y 

poco rango de acción para un tratamiento exitoso.  

VIII. Que en nuestro país toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así lo establece el párrafo 

cuarto del artículo 4° de nuestra Carta Magna, al tiempo que en su artículo 73 fracción XVI dispone que 

la Ley debe definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, considerando en ella 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.2 

La Ley de Salud del Estado de Campeche, en su artículo 6 fracción XVI establece que la coordinación del 

Sistema Estatal de Salud estará a cargo de la Secretaría Estatal correspondiéndole la obligación de 

“Recabar la información necesaria para integrarla al Registro Nacional de Cáncer”, con la finalidad de 

fortalecer las acciones que se llevan a cabo para la prevención y atención oportuna, de conformidad con 

la Ley General de Salud.  

IX. Que, con fecha 07 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para 

la Detección Oportuna del Cáncer en la lnfancia y la Adolescencia3, misma que con el objetivo de disminuir 

la mortalidad en niñas, niños y adolescentes con cáncer, establece en su artículo 3° que las dependencias 

de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud, deben considerar como prioritarias las 

siguientes estrategias:  

      Artículo 3.(....) 
 

I. Diagnóstico temprano; 

II. Acceso efectivo; 

III. Tratamiento oportuno, integral y de calidad; 

IV. Capacitación continua al personal de salud; 

V. Disminuir el abandono al tratamiento; y 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. Art, 4°. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Fecha de consulta 31 de marzo de 

2022. 
3 Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la infancia y la Adolescencia http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609564&fecha=07/01/2021  Fecha de 

consulta 31 de marzo de 2022. 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609564&fecha=07/01/2021
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VI. Contar con un registro fidedigno y completo de los casos, y 

VII. Implementar campañas de comunicación masiva para crear conciencia social sobre el cáncer en la 
infancia y la adolescencia. 

En este orden de ideas, el artículo 9 de dicha ley dispone lo siguiente: 
 
Artículo 9.- Las entidades federativas y el Instituto de Salud para el Bienestar, en coordinación con la 
Secretaría se asegurarán de implementar en su territorio las medidas necesarias para el funcionamiento de: 
 

I. La coordinación estatal del Centro y el Consejo; 

II. La Red de Apoyo contra el Cáncer en la Infancia y Adolescencia, y 

III. El Registro Nacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia 

 
Que, en los artículos transitorios de la Ley anteriormente referida, se estableció un término de seis meses 

para que el ejecutivo federal expidiera los reglamentos y elaborará guías de atención para el correcto 

funcionamiento de la ley expedida, así como un plazo de ciento ochenta días para que la Secretaría de Salud 

en coordinación con el Sistema Nacional de Salud, estableciera las disposiciones de carácter general para la 

operación de los mecanismos de la Red de Apoyo contra el Cáncer en la Infancia y la Adolescencia; aunado 

a un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la ley, el 8 de enero del 2021, para realizar las 

modificaciones necesarias al Reglamento del Registro Nacional de Cáncer. 

 

Dentro de los transitorios también se estableció que la Secretaría de Salud debía realizar modificaciones a la 

Norma Oficial Mexicana y demás disposiciones administrativas relativas al Sistema Nacional de Información 

Básica en Materia de Salud que permitan la recopilación, integración y disposición de la información 

necesaria, además de considerar que las erogaciones con motivo de la Ley se cubrirán de manera progresiva 

con cargo a los presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal del 2019 y los subsecuentes. 

 

Que no obstante lo anterior, a más de un año de la entrada en vigor de la Ley General para la Detección 

oportuna del Cáncer en la infancia y la adolescencia, no se tiene noticia de los avances en su implementación 

para atender la grave problemática de los menores con cáncer y sus familias, al día de hoy no se cuenta con 

accesibilidad a los tratamientos y atención requerida, cada minuto sin tratamiento les disminuye su 

expectativa de vida y las posibilidades de salir adelante en este padecimiento. 

 

X. El cáncer infantil debe ser una prioridad en los temas de salud pública en el país, de acuerdo con cifras 

de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer resulta ser una de las principales causas de mortalidad 

en niñas, niños y adolescentes, a diferencia del cáncer en personas adultas, es complicado conocer los 

motivos, no obstante en los países de ingresos bajos o medianos, un gran número de defunciones por 

cáncer infantil pueden ser evitables ya que se derivan de la falta de diagnóstico, diagnósticos incorrectos 
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y principalmente, diagnósticos tardíos, he aquí la relevancia de obtener un diagnóstico precoz, de actuar 

de manera preventiva y de regular dicha actuación en los órganos correspondientes. Dada la dificultad 

para prevenir dicha enfermedad, los esfuerzos deben ir enfocados a facilitar de revisiones constantes, a 

brindar concientización y educación en el tema y con ello lograr diagnósticos tempranos que faciliten 

acceder a tratamientos exitosos, sin dejar de lado todo el andamiaje legal necesario para que, una vez 

detectada la enfermedad en el menor, se le pueda brindar un tratamiento adecuado, amplio e integral 

que abone a una recuperación progresiva con calidad de vida. 

La importancia de un diagnóstico que detecte el cáncer en fases tempranas, es tan grande que de ello 

puede depender la vida o la muerte del menor, el éxito o el fracaso en un tratamiento, lamentablemente, 

según datos de la Organización Mundial de la Salud4, en México un aproximado del 75% de los casos de 

cáncer en niñas, niños y adolescentes, se diagnostican en etapas avanzadas, lo cual no solo incrementa 

los costos y dificultades en el tratamiento, si no que reduce las posibilidades de cura, lo que quiere decir 

que una temprana detección y tratamiento pueden reducir los índices de mortalidad en un porcentaje 

relevante. 

 

De ahí que se derive la importancia de un registro y protocolos aplicables a nuestro Estado, de cómo la 

Ley General es aplicable en el tratamiento y proceso de niños que sufren esta enfermedad y cómo esto 

ayudará a tener una efectividad cuantificable de los niñas y niños con cáncer una adecuada atención y un 

seguimiento que les brinde la mejor calidad de vida posible. Mediante el registro nominal y las diferentes 

estructuras planteadas en la presente Ley, se pretende tener un impacto regulatorio que permita medir 

anualmente los resultados, cuantificables en virtud de la atención que todos y cada uno de los niños están 

recibiendo de manera integral. 

 

Se requieren resultados, trabajo colaborativo entre las instituciones cobertura amplia para todas y 

todos los niños, con especial atención a aquellos que se encuentran en condiciones de mayor 

vulnerabilidad, es lamentable ver indiferencia a la situación de los menores con cáncer y la cantidad de 

pretextos, así como la ausencia de voluntad para querer dar solución. El cáncer infantil no entra dentro 

de sus agendas, no les es prioritario porque no conocen el dolor y sufrimiento de un padre al ver cómo 

avanza la enfermedad en su hijo sin medicamento, sin embargo, existen personas y asociaciones que 

luchan día a día de forma altruista por cambiar el panorama para la infancia y adolescencia con el 

padecimiento, pero sus esfuerzos, debido a los costos de los tratamientos, no alcanzan a cubrir el 

universo de requerimientos de cada paciente, es por ello que en alcance y observancia a la expedición 

de la Ley General en la materia, se propone expedir la propia en Campeche, con lo que se atenderá lo 

                                                           
4 Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children Fecha de consulta 31 de marzo de2022. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children
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establecido en su artículo 9 en sentido de asegurar la implementación de las medidas necesarias para 

el funcionamiento de la coordinación estatal del Centro, de la Red de Apoyo contra el Cáncer en la 

Infancia y Adolescencia, y contribuir en el Registro Nacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia. 

Conscientes de que una ley no basta para resolver los conflictos o problemáticas que aquejan a la 

sociedad, de que se requieren recursos, instancias, acciones definidas en fechas y la voluntad suficiente 

para que sus disposiciones quede en "letra muerta", en un "catálogo de buenas intenciones" o solamente 

en una "cortina de humo" que desvíe la atención de la situación real por la que atravesamos en uno de 

los temas más sensibles que es justamente el cáncer en la infancia. 

 

XI. Sirven de Antecedentes importantes a nivel nacional como en lo local, que: 

• En enero del 2016, en el Estado de Veracruz De lgnacio de la Llave, se expidió Ley 848, misma que 

crea la Ley para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama del Estado de Veracruz de lgnacio 

de La Llave, dicho ordenamiento tiene entre sus objetivos disminuir las tasas de morbilidad y 

mortalidad, contribuir en la detección oportuna del cáncer de mama, brindar atención 

complementaria a quienes no cuenten con seguridad social, ofrecer acompañamiento 

psicológico e implementar acciones encaminadas a la atención y rehabilitación, definiendo las 

atribuciones del Sistema Estatal de Salud, para prevenir y atender el cáncer de mama, lo que 

pauta la estrategia de una atención integral, de manera colaborativa y en beneficio de todas y 

todos.  

• Con fecha 07 de enero de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General 

para la detección oportuna del Cáncer en la Infancia y en la adolescencia. En el mismo sentido, 

en noviembre de 2021, se aprobó en el Estado de Jalisco, un dictamen de la Comisión de Salud 

que contenía dos puntos de acuerdo, primeramente, un exhorto realizado a la Secretaría de 

Salud, a las Secretarías de Salud Estatales, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado para que, en el ámbito de sus responsabilidades garantizarán el abasto de medicamentos 

en todos los niveles de atención de sus unidades médicas, así como el acceso oportuno, de 

calidad de los tratamientos médicos para todos usuarios. Dentro del punto segundo, exhortó a la 

Secretaría de Salud, al instituto de Salud para el Bienestar y a las Secretarías de Salud Estatales 

para que informaran las estrategias implementadas para atender las demandas de abasto de 

medicamentos a pacientes con cáncer infantil, mismo que fue dirigido y recibido por el Secretario 

de Salud Fernando Petersen Aranguren, en febrero del presente año. 

• Que con fecha 21 de octubre de 2021, mediante Acuerdo Número 8, la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Campeche acordó formular, atento exhorto a la Secretaría de Salud del 
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Gobierno Federal para que atienda de forma inmediata el desabasto de medicamentos para los 

pacientes con padecimientos de cáncer. Asimismo, se formuló atento exhorto a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

para incrementar de manera sustancial en el Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio 

fiscal de 2022 los recursos destinados al combate de padecimientos oncológicos, por lo que 

dándole seguimiento al exhorto extendidos a diferentes áreas del gobierno, es necesario dotar 

con el andamiaje jurídico para que puedan existir estas estrategias que cumplan con brindar la 

atención debida a las demandas de abasto de medicamentos para combatir el cáncer infantil en 

el Estado, generar planes, y promover acciones que mejoren la expectativa de vida de las niñas, 

niños y adolescentes. 

XII. Se busca reforzar el marco jurídico en materia de salud y de asistencia social en Campeche, a partir de 

disposiciones que contribuyen a garantizar el abasto de medicamentos oncológicos infantiles, para no 

incrementar el riesgo en la salud y la vida de los niñas, niños y adolescentes con cáncer, esta ley no 

solamente permitiría una mejora en el sistema, sino que permitiría tener un control de registro nominal 

de los niños y las niñas que se encuentran en esta situación, fomentando las condiciones adecuadas para 

que las terribles estadísticas y los desenlaces fatales disminuyan, para que se implementen las estrategias 

y políticas adecuadas para la mejora de calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, y para que con 

base en registros específicos de los menores se puedan medir los avances en la materia y trabajar en lo 

que hace falta para lograr los objetivos.  

Lo anterior, en impacto social tendría como beneficiarios directos a los menores que padecen de esta 

terrible enfermedad, y como beneficiarios indirectos a los familiares de estos menores, las agrupaciones 

de sociedad civil que tienen como lucha la causa del cáncer infantil, y finalmente a la sociedad en general, 

puesto que el cáncer infantil es una problemática de salud pública y al ser específicamente en esta edad, 

debe abordarse con perspectiva de interés superior de la niñez y legislar como tal. 

XIII. La presente iniciativa, nace no solo de la necesidad jurídica de adaptar un ordenamiento de orden general 

al marco legal estatal, sino que nace también de una queja social, de una constante violación a los 

derechos humanos de las y los niños que no han podido acceder a tratamientos oportunos y de calidad, 

que no cuentan con la protección suficiente para que le sean garantizados sus derechos inherentes y 

puedan gozar de una calidad de vida digna.  

Las repercusiones que en el aspecto económico, presupuestal, social y jurídico tendría la propuesta de 

reforma en caso de llegar a aprobarse serían las siguientes:  

a) En el aspecto social se pretende garantizar el derecho a la salud con relación al principio del 

interés superior de la niñez, que de manera coordinada con la federación y con la participación 
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de asociaciones, empresas y personas que de manera altruista contribuyen a mejorar la calidad 

de vida de los niños y adolescentes con cáncer en cualquier etapa y en cualquiera de sus tipos.  

b) En el aspecto económico se presupone existirán repercusiones positivas, puesto que se busca 

fortalecer las estrategias para contar con recursos suficientes y de manera progresiva dotar del 

tratamiento necesario a las instituciones de salud para que sea aplicado de forma oportuna, 

continua y suficiente a los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer. 

c) En el aspecto presupuestal se estima que la Ley no implica la creación de nuevas instancias 

públicas o la creación de nuevas plazas que requieran incorporarse al presupuesto de egresos del 

Gobierno del Estado, toda vez que el dinero destinado a las estrategias que contiene esta ley, así 

como el gasto que implicaría ya se encuentra presupuestado en el Proyecto de Egresos. Ahora 

bien, se celebrarán convenios de participación de sectores social y privado; al respecto de los 

donativos en especie y monetarios realizados a las organizaciones y asociaciones civiles, se 

realizarán en torno a los ordenamientos legales y las atribuciones existentes, recalcando que 

podrán ser por parte de agentes de ayuda y colaboradores actuando en pro del desarrollo del 

programa y/o sus objetivos. 

d) En el aspecto jurídico la propuesta se apega a los lineamientos de la Ley General para la detección 

oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia, además de establecer las bases para atender 

una problemática social, real y recurrente, por lo que se pretende en la esfera estatal contar con 

el andamiaje legal que coordine, promueva y defina las atribuciones de los actores involucrados 

en el diseño de políticas públicas, programas y estrategias para acceder a los insumos requeridos, 

así como para el cumplimiento de los objetivos planteados en esta ley en los plazos indicados. 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 71, fracción I, de la Constitución Política 

de los Estados Unidad Mexicano; 46, fracción II y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 47, 

fracción I, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a la consideración 

de esta H. Congreso la presente iniciativa de: 

 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:  

 

NÚMERO________ 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la 

Infancia y en la Adolescencia del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el estado de 

Campeche y tiene por objeto establecer lineamientos para la oportuna prevención, diagnóstico, registro, 

atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento así como la vigilancia epidemiológica 

del cáncer en la infancia y la adolescencia, para contribuir en la disminución de la mortalidad, con 

estándares de calidad, seguridad y control que garanticen el derecho a la salud consagrado en el artículo 

4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones Generales en materia 

de salud y detección oportuna del cáncer.  

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general obligatoria para todo el personal 

de salud, profesional y auxiliar de las instituciones de salud pública, prestadores de servicios de asistencia 

social del Estado de Campeche, así como para personas físicas o morales que coadyuven en la prestación 

de servicios en los términos y modalidades establecidas en la presente Ley.  

Artículo 3. Son principios rectores de esta Ley: 

I. EI Derecho a la Vida;  

II. El Derecho a la Salud;  

III. El interés superior del menor;  

IV. El Derecho a la supervivencia y de sano desarrollo;  

V. La Oportunidad, la eficiencia y la eficacia;  

VI. Continuidad asistencial y de tratamiento;  

VII. La no discriminación;  

VIII. La progresividad;  

IX. La interdependencia e indivisibilidad;  

X. El Derecho a la información y la Transparencia;  

XI. La Centralidad en las personas; y  

XII. La universalidad y gratuidad.  

Artículo 4. El Sistema Estatal de Salud, será la autoridad encargada de la instrumentación de la presente 

Ley, para lo cual impulsará la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en 

general, con el fin de fortalecer los servicios integrales en la materia. Para tal efecto, enunciadas en el 

párrafo anterior, promoverán la creación de la Red de Apoyo, y del Frente de Colaboración, con la finalidad 
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de facilitar el acceso a los pacientes y sus familiares a la información relativa a la cobertura de servicios de 

atención médica y asistencial.  

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

I.Agentes de Ayuda. Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales, personas Físicas y 

Jurídicas, estatales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria ejercen de forma 

honorífica y altruista, acciones que contribuyen económica, académica, material o humanamente 

en la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes con 

diagnóstico de cáncer;  

II. Centro. Área Integral de Atención al Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado en el Centro 

Estatal de Oncología del Estado de Campeche. 

III.Detección y Tratamiento Oportuno. Las acciones realizadas en el menor tiempo posible por el 

personal de salud al que hace referencia este ordenamiento, en las circunstancias apremiantes 

para producir el efecto deseado y buscado por la ley, tomando en cuenta la disponibilidad y 

capacidad de recursos técnicos y humanos;  

IV.Estrella Dorada. Reconocimiento anual que se otorga a las personas físicas y jurídicas que de 

manera sobresaliente contribuyen a fortalecer acciones de prevención, atención, tratamiento, 

acompañamiento, de intercambio de conocimientos, investigación, o la obtención de insumos, 

materiales y recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y 

sus familias;  

V. Frente de Colaboración. El frente de colaboración contra el cáncer infantil y la 

adolescencia del Estado de Campeche; 

VI. Programa. Programa Estatal de Cobertura Universal para la infancia y adolescencia con 

cáncer;  

VII.Red Estatal. Red Estatal de Apoyo;  

VIII. Registro. El Registro Nominal del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia del Estado de 

Campeche;  

IX. Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud del Estado de Campeche;  

X. Sistema DIF Campeche. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado 

de Campeche. 

XI. Secretaría de Educación. Secretaría de Educación del Estado de Campeche 

XII. DIF Municipales, los Sistemas para el Desarrollo lntegral de la Familia de los 

ayuntamientos del Estado de Campeche. 

XIII.Menores. Niñas, niños y adolescentes menores de 18 años; y  
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XIV. Usuarios del Programa. Los menores y sus familiares en tratamiento activo acreditados 

en el registro.  

Artículo 6. Son sujetos de la protección de la presente ley las niñas, niños y adolescentes menores de 18 

años que tengan residencia en el Estado de Campeche, y que se encuentren dentro de alguna de las 

siguientes circunstancias:  

I.Cuando el menor presente sintomatología, historial clínico o cualquier otro dato que motive la 

sospecha del padecimiento de cáncer en cualquiera de sus etapas, así determinado por un médico 

general o con especialidad, por lo que se requiera la aplicación de exámenes y procedimientos 

diagnósticos para descartar o confirmar el padecimiento; 

II. Cuando se confirme el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades y se 

requiera la atención, tratamiento, cirugía, terapia, seguimiento o vigilancia epidemiológica; y  

III.Cuando el usuario del programa esté recibiendo tratamiento, hasta que este se concluya, adquiera 

la mayoría de edad y se haya diagnosticado el padecimiento de cáncer e iniciado su tratamiento 

previo a los 18 años de edad.  
 

Capítulo Segundo 

De las Autoridades 

Artículo 7. Son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en el ámbito de su competencia, las 

siguientes:  

I.El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche  

II. El Sistema DIF Estatal Campeche; 

III.La Secretaría de Educación;  

IV.La Secretaría de Salud; 

V.La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; 

VI.DIF Municipales;  

VII.EI Centro Estatal de Oncología del Estado de Campeche; 

VIII.El Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche; y  

IX. Las demás que establezca la presente Ley, la Ley General de Salud, la Ley General para la detección 

oportuna del cáncer en la infancia y en la adolescencia, y disposiciones legales y normativas 

aplicables.  

Artículo 8. Es atribución del Titular de Poder Ejecutivo:  

I.Establecer las directrices que garanticen el programa para los usuarios que establece esta ley;  

II. Celebrar convenios para dar cumplimiento a los objetos de las Leyes Generales y Estatales en 

materia de salud y asistencia social; y  
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III.Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 9. Es atribución de la Secretaría de Salud, lo siguiente:  

I. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para el acceso a los 

servicios médicos para la infancia y la adolescencia con cáncer proporcionados por el Estado;  

II. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente ley, en los términos 

de la Ley General de Salud, La Ley General para la Detección oportuna del cáncer en la Infancia y 

en la Adolescencia, así como en las disposiciones legales y normativas aplicables;  

III.Coordinar la forma en que los Municipios coadyuvarán en la aplicación de la presente ley; y  

IV.Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 10. Es atribución de Sistema DIF Estatal lo siguiente:  

I. Elaborar y aplicar el Programa para la infancia y adolescencia con cáncer, para la aprobación del 

Sistema;  

II. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para la prestación de los 

servicios integrales a que se refiere la legislación general y estatal normativa y reglamentaria 

aplicable;  

III.Celebrar convenios de colaboración para el cumplimiento del objeto de la presente ley;  

IV. Coordinar y promover las acciones de los organismos en el Estado que presten los servicios 

asistenciales;  

V. Promover la concurrencia y colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como 

la participación del sector privado, en la prestación de los servicios de asistencia social;  

VI. Regular el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que presten servicios 

asistenciales; 

VII.Implementar acciones para disminuir el abandono al tratamiento;  

VIII. Establecer los lineamientos para apoyar a los usuarios del programa señalado en este 

ordenamiento; y  

IX. Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 11.  Es atribución de la Secretaría de Educación, lo siguiente:  

I.Contribuir en las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer infantil y en la 

adolescencia en los centros educativos;  

II. Celebrar convenios de coordinación y participación, a fin de que el Centro cuente con personal 

educativo del sistema de educación básica que brindan atención escolar conforme al horario que 

acuerden padres o tutores; con el propósito de otorgar especial apoyo académico a los usuarios 
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del programa, para que las ausencias escolares por motivo del tratamiento y consecuencias de la 

enfermedad no afecten de manera significativa su rendimiento académico;  

III.Otorgar facilidades a las niñas, niños y adolescentes que padezcan cáncer para no afectar su 

desempeño académico y evitar la deserción escolar; 

IV.Sensibilizar al personal docente y alumnos en la no discriminación y apego al respeto de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes con cáncer; 

V.Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 12. Es atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche:  

I.Colaborar con las autoridades involucradas en la aplicación de la presente Ley, velando en todo 

momento por el interés superior de la niñez en los términos establecidos en las disposiciones 

legales e instrumentos internacionales en el que México es parte; 

II. Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 13. El Sistema DIF Campeche, así como los Municipios del Estado a través de los DIF municipales, 

en coordinación con las Secretarías se asegurarán de implementar en su territorio las medidas necesarias 

para la debida aplicación de la presente ley y su reglamento, así como promover la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.  

Artículo 14. Es atribución del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de 

Campeche: 

I.Realizar las acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de las niñas, 

niños y adolescentes en los términos de la presente ley; 

II. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente ley, en los términos 

de la Ley General de Salud, La Ley General para la Detección oportuna del cáncer en la Infancia y 

en la Adolescencia, así como en las disposiciones legales y normativas aplicables; y  

III.Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 15. Es atribución del Centro Estatal de Oncología del Estado de Campeche. 

I.Coordinar las acciones y adecuaciones necesarias para el establecimiento y operación del Área 

integral en los términos de la presente Ley y su Reglamento; 

II. Coordinarse con las Secretarías de Salud y el Sistema DIF Estatal, para brindar la atención integral 

en los términos del programa, la presente Ley y su Reglamento;  

III.Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente ley, en los términos 

de la Ley General de Salud, La Ley General para la Detección oportuna del cáncer en la Infancia y 

en la Adolescencia, así como en las disposiciones legales y normativas aplicables; y  
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IV.Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.  

Capítulo Tercero 
De los derechos de las niñas, niños y adolescentes con cáncer. 

 
Artículo 16. Son Derechos de niñas, niños y adolescentes con cáncer los siguientes: 

I.Que le sean practicados los exámenes diagnósticos necesarios;  

II. Recibir atención médica integral y multidisciplinaria, en cualquiera de sus tipos o modalidades, en 

términos de la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes;  

III.Recibir las prestaciones de los servicios de salud correspondientes de conformidad a su condición 

de aseguramiento;  

IV.Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, adecuada a su edad, así como la orientación 

que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, 

diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen;  

V.Recibir facilidades en materia educativa para no afectar su desempeño académico y evitar la 

deserción escolar; y  

VI.Los demás que esta ley, su reglamento y disposiciones legales aplicables establezcan.  

 

TÍTULO SEGUNDO DE LA COORDINACIÓN 
Capítulo Primero De la Coordinación y colaboración 

 
Artículo 17. La coordinación y colaboración entre el Estado de Campeche, las entidades federativas y la 

Federación en materia de cáncer en la infancia y la adolescencia se efectuará en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en apego a lo dispuesto en las Leyes Generales, Estatales y disposiciones 

reglamentarias y normativas aplicables.  

Artículo 18. El Sistema DIF Estatal, encabezará la coordinación entre las autoridades Estatales y Municipales 

y los Agentes de Ayuda en el ámbito de su competencia, lo anterior con la finalidad de garantizar la 

cobertura universal, gratuita e integral a los usuarios establecida en la presente Ley y su reglamento.  

Capítulo Segundo 
De la Red Estatal 

 
Artículo 19. La Red Estatal, se constituye por las autoridades establecidas en el artículo 7 de la presente ley 

y el o la titular del Frente.  

Artículo 20. La Red Estatal definirá los mecanismos de coordinación y colaboración para el fortalecimiento 

de la atención integral del cáncer infantil en el Estado de Campeche, en los términos que establece el 

reglamento de la presente ley. 
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Artículo 21. La Red Estatal será coordinada por el Sistema DIF Estatal.  

Artículo 22. La Red Estatal tiene como objetivo mejorar la salud y calidad de vida de los niños, niñas y 

adolescentes con cáncer en el Estado de Campeche, brindando oportunidades a través de la coordinación 

de acciones en el ámbito de atribuciones de cada una de las autoridades responsables y los agentes de 

apoyo.  

Capítulo Tercero 
Del Frente 

 
Artículo 23. El Frente se constituye como un mecanismo de colaboración, que concentra a los agentes de 

apoyo que coadyuvan en la lucha contra el cáncer en la infancia y adolescencia en Campeche, en los 

términos que establece la presente ley y su reglamento.  

Se conformará por Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales, personas Físicas y Jurídicas, 

estatales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria ejercen de forma honorífica y altruista, 

acciones que contribuyen económica, académica, material o humanamente en la satisfacción de los 

requerimientos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer de conformidad 

a la convocatoria que emita el Sistema DIF Estatal, de manera anual para su registro y acreditación.  

TÍTULO TERCERO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES CON CÁNCER  
Capítulo Primero De la Atención Integral 

 
Artículo 24. Las disposiciones contenidas en el presente Título son aplicables a los menores de 18 años que 

tengan residencia en el Estado de Campeche. 

Artículo 25. La atención integral es la base de la intervención que complementa las actuaciones de salud 

con la atención a las múltiples repercusiones que conlleva el diagnóstico y que inciden directamente sobre 

el proceso de la enfermedad y la calidad de vida de los usuarios y sus familias.  

Artículo 26. La atención integral de los usuarios tiene como objetivo:  

I.Contribuir al aumento de las expectativas de vida de los niñas, niños y adolescentes con cáncer;  

II. Potenciar y mejorar la Atención Médica;  

III.Crear y fomentar grupos de apoyo psicológico;  

IV.Generar planes nutricionales;  

V.Fomentar y mejorar el desarrollo educativo;  

VI.Incluir e integrar a las familias en los Planes y Programas Gubernamentales aplicables;  

VII.Promover y coordinar la participación de las instituciones encargadas de la atención de las niñas, 

niños, adolescentes y sus familias; y  
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VIII.Coadyuvar para mejorar el traslado de los niños y sus familias para su tratamiento.  

Artículo 27. La atención integral debe contemplar al menos los siguientes ejes: 

I.Prevención;  

II. Diagnóstico;  

III.Tratamiento;  

IV.Oportunidades; y  

V.Las demás que establezca la ley en la materia.  

Capítulo Segundo 
De la Prevención, Detección, Diagnóstico y Referencia Temprana 

 
Artículo 28. En materia de Prevención, las autoridades de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán hábitos y estilos de vida saludables que incidan positivamente en el bienestar 

físico, mental y social de la población.  

Artículo 29. Los prestadores de servicios de salud deberán atender las guías y protocolos de atención 

establecidos para lograr identificar oportunamente signos y síntomas de cáncer en la infancia y la 

adolescencia.  

Las autoridades de la presente ley deberán establecer y fomentar programas de formación, capacitación y 

educación continua, con el objetivo de que los profesionales en el área de salud de primer contacto cuenten 

con las herramientas necesarias para la detección oportuna. 

Artículo 30. La Secretaría de Salud, impulsará con las instituciones educativas, públicas y privadas, que 

imparten la licenciatura de medicina, enfermería y carreras afines, la inclusión en sus planes de estudios 

de la capacitación especializada sobre la sintomatología principal, sintomatología de sospecha y factores 

de riesgo, de los tipos más prevalentes de cáncer en la infancia y la adolescencia. 

Artículo 31. En caso de sospecha fundada de cáncer el personal del centro de salud, deberá referir al 

paciente a la unidad de segundo nivel de atención más cercana para realizar el diagnóstico oportuno, 

dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles, sin perjuicio de ordenar todos los exámenes paraclínicos 

y procedimientos especializados que se consideren indispensables para tener un diagnóstico. 

En caso de que el primer contacto se realice en una unidad de segundo nivel de atención, o bien derivado 

de la referencia anterior no pueda ser obtenido un diagnóstico deberá ser referido al Centro para la 

atención correspondiente. 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Artículo 32. Los diagnósticos en los que se presuma la existencia de cáncer deberán basarse en los 

protocolos y guías especializadas establecidos. 

Artículo 33. Una vez que se cuente con un diagnóstico confirmatorio de cáncer, en cualquiera de sus tipos 

o modalidades, el establecimiento de salud deberá referenciar al menor al Centro a efecto de iniciar de 

forma oportuna con su atención y tratamiento. 

Capítulo Tercero 
De la Atención y Tratamiento 

 
Artículo 34. La atención que se otorgue por las autoridades establecidas en la presente ley, se constituye 

como un Eje prioritario en la prestación de servicios de salud en el Estado, misma que debe brindarse de 

forma, gratuita, informada, multidisciplinaria, continúa, integral, y coordinadamente en cada una de las 

etapas de la enfermedad que curse el usuario, y en apego a los estándares de seguridad y calidad que para 

tal efecto dispongan las Normas Oficiales Mexicanas, las guías y protocolos establecidos para tal efecto y 

las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 35. Los pacientes que sean referidos al Centro, deberán iniciar su proceso de incorporación al 

programa de acuerdo a los lineamientos que establezca el Sistema DIF Estatal para tal efecto.  

Artículo 36. Los médicos tratantes deberán informar a la familia en qué consiste cada uno de los 

tratamientos, sus implicaciones y efectos secundarios, y en su caso, de ser procedente pueda considerar 

las posibles opciones de tratamiento a seguir de acuerdo a los requerimientos del paciente, a fin de que 

dicha información coadyuve en la toma decisiones.  

Artículo 37. El tratamiento multidisciplinario prescrito por el médico tratante dependerá del estado del 

avance y del tipo de cáncer, por lo que el Centro deberá contar con los insumos, materiales, y 

medicamentos necesarios para su administración al paciente.  

En casos de causa de fuerza mayor, entendida esta como la imposibilidad material de adquisición de 

medicamentos o insumos por situaciones ajenas a las autoridades de la presente ley, se realizarán las 

gestiones necesarias a efecto de buscar la colaboración de los agentes de ayuda para contar con los 

insumos y medicamentos necesarios.  

Capítulo Cuarto 
Oportunidades de los usuarios del programa 

 
Artículo 38. Los usuarios del programa contarán con apoyos asistenciales que serán coordinados y 

otorgados en las formas y modalidades que determine el Sistema DIF Estatal. 
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Artículo 39. La Secretaría de Educación determinará las facilidades y lineamientos en materia educativa a 

efecto de garantizar el derecho a la educación de los usuarios.  

TÍTULO CUARTO 
DEL REGISTRO ESTATAL DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA  

 
Capítulo Primero  

Disposiciones Generales  
 

Artículo 40. El Registro es el mecanismo que permite tener control y registro de los usuarios que se 

benefician del programa. El Sistema DIF Estatal, en coordinación con la Secretaría de Salud y los DIF 

Municipales, establecerán los lineamientos para implementar el formato de inscripción en el Registro, de 

conformidad con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Campeche y la Ley de Salud del Estado de 

Campeche y las demás normas aplicables.  

Los datos personales de los beneficiarios que se integren en la base de datos del Registro, serán 

preservados en los términos de la ley aplicable en la materia, protegiendo aquéllos de carácter confidencial 

y haciendo públicos los que constituyan información fundamental. 

La información del Registro no puede ser usada para fines comerciales, electorales, ni para otra de índole 

distinta a la consulta ciudadana y a los fines establecidos de políticas públicas.  

Artículo 41. El Sistema DIF Estatal determinará las medidas y lineamientos a que se sujetará el sistema 

electrónico a fin de garantizar la operación, procesamiento, interpretación y seguridad de la información 

contenida en los expedientes electrónicos, que garantice la confidencialidad, integridad, resiliencia, 

seguridad en el acceso y transmisión de la información.  

Se preferirán los sistemas de soporte que admitan la interoperabilidad con otros registros o sistemas de 

información que se vinculen al cáncer infantil y adolescente, y que resulten útiles a las finalidades del 

Registro.  

TÍTULO QUINTO 
Capítulo Único 

De la información estadística 
 

Artículo 42. Las entidades públicas y privadas que brinden atención médica de niñas, niños y adolescentes 

con cáncer deberán proporcionar los datos nominales e información estadística de manera periódica a la 

Secretaría de Salud a efecto de alimentar el Registro Estatal de Cáncer.  

Artículo 43. La información estadística del Registro Estatal de Cáncer coadyuvará en la toma de decisiones, 
proyecciones y evaluaciones de las políticas públicas en materia de detección, diagnóstico y tratamiento 
del cáncer infantil, así como orientar la canalización de recursos para disminuir los índices de morbilidad y 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

mortalidad en menores con cáncer, aumentar la supervivencia e identificar los casos de deserción en el 
tratamiento.  
 

TÍTULO SEXTO DE LA AYUDA Y COLABORACIÓN  
 

Capítulo Primero  
Disposiciones Generales  

 
Artículo 44. Los mecanismos de intervención y colaboración de los agentes de ayuda deberán definirse por 
el Sistema DIF Estatal, quien establecerá las políticas de la intervención, colaboración y aportaciones para 
el beneficio de los objetivos del programa, de la presente ley y su reglamento.  
 

Capítulo Segundo 
Del Reconocimiento Estrella Dorada 

 
Artículo 45. Con el objeto de promover la participación y contribución de los sectores de la sociedad, así 
como de las instituciones, profesionistas y ciudadanos en general, el Sistema DIF Estatal, en coordinación 
con los DIF Municipales, otorgarán de manera anual con el reconocimiento de la Estrella Dorada a los 
agentes de ayuda que se hayan distinguido de manera relevante por sus actos, obras, proyectos o por una 
trayectoria ejemplar a favor del estado, del país o de la humanidad en el tema del cáncer infantil. Esta 
entrega refleja lo destacado en el año previo a la entrega del reconocimiento público.  
 
El Sistema DIF Estatal y los DIF Municipales, procurarán llevar a cabo un evento protocolario para la entrega 

del reconocimiento en el marco de la conmemoración del día 15 de febrero "Dia Internacional de Cáncer 

Infantil".  

Artículo 46. El acreedor del reconocimiento podrá recibir incentivos de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal y a lo que establezca el reglamento de la presente ley.  

Artículo 47. Para el otorgamiento del reconocimiento referido en este capítulo, la El Sistema DIF Estatal y 

los DIF Municipales, determinarán las bases o lineamientos a través de la convocatoria correspondiente 

aprobada por dicha Secretaría.  

TÍTULO SÉPTIMO 
 

DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA  
 

Capítulo Único l 
Investigación 

 
Artículo 48. La Secretaría de Salud, fomentará la investigación científica biomédica, clínica y de salud 

pública en cáncer en la infancia y la adolescencia. Para ello potenciará la vinculación para la cooperación 

técnica y financiera, a nivel nacional e internacional, tanto pública como privada, generará instancias de 

diálogo y coordinación con la comunidad científica, las universidades e instituciones públicas o privadas 

que realizan investigación en cáncer en la infancia y la adolescencia. 
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Se fomentarán especialmente aquellas investigaciones que provean evidencia local, y que sirvan de 

insumo para la toma de decisiones y la planificación en salud en el ámbito del cáncer en la infancia y la 

adolescencia.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma y adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción XVI del artículo sexto 

de la Ley de Salud del Estado de Campeche para quedar como sigue:  

Artículo 6. La coordinación del Sistema Estatal de Salud estará a cargo de la Secretaría Estatal 

correspondiéndole lo siguiente: 

I a XV. […] 

XVI. Constituir, actualizar y coordinar con la Federación el Registro Estatal de Cáncer.  

La Secretaría de Salud constituirá un registro de los casos de cáncer en el Estado, en coordinación con 

el Registro Nacional de Cáncer, a fin de fortalecer las acciones que se llevan a cabo para su prevención 

y atención oportuna, de conformidad con la Ley General de Salud.  

El Registro Estatal, deberá reportar periódicamente, al Registro Nacional de Cáncer, el número de 

personas enfermas que se reportaron durante ese lapso de tiempo. 

XVII. […] 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, para su conocimiento y efectos conducentes. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023, para tal efecto, quedan 

derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. 

TERCERO. El Sistema DIF Estatal, en un plazo de 120 días posteriores a la publicación del presente decreto, deberá 

iniciar las acciones encaminadas al establecimiento del Registro que se establece en el presente decreto. 

CUARTO. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 180 a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 

para realizar las adecuaciones reglamentarias y presupuestarias, así como emitir el reglamento de la presente 

ley. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y 

Estado de Campeche, al día cinco del mes de abril del año dos mil veintidós. 
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Iniciativa para derogar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 

 

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

DIP. ABIGAL GUTIERREZ MORALES, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto que deroga el CAPÍTULO II, DEL TITULO QUINTO, denominado DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, con 
sus artículos 196, 196 bis, 196 ter, 197, 198, 199, 200, 201, 203 bis y el Capítulo II BIS, con su artículo 203 ter, 
y adiciona EL TITULO QUINTO BIS, denominado DELITOS CONTRA LA PRODUCCION PECUARIA, su Capítulo 
I, ABIGEATO, y sus artículos 219 octies, 219 nonies 1, 219 nonies 2, 219 decies, 219 undecies, 219 duodecies, 
219 terdecies, 219 quaterdecies, 219 quinquiesdecies y el Capitulo II, denominado DELITO CONTRA LA 
GANADERIA y su artículo 219 sexiesdecies, todos del Código Penal del Estado de Campeche, al tenor y 
justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Entre los pueblos antiguos que tenían como principales fuentes de riqueza la agricultura y el 
pastoreo, se consideró el hurto de los animales como un delito que merecía una represión especial por la utilidad 
que tenían aquellos animales ya sea como factores de producción o como instrumentos de trabajo para la 
satisfacción de las necesidades del hombre. De esta idea nació el título de abigeato o hurto de ciertas especies 
de animales. Este delito fue previsto por las leyes de los hebreos y germanos mediante disposiciones 
minuciosas y penas rigurosas, debido a que estos pueblos eran grandes agricultores y pastores y el ganado 
era considerado su riqueza básica. Por su parte, el derecho romano dictó leyes especiales sobre el abigeato, 
según lo muestran las leyes del Digesto, el rigor de las penas variaba según la gravedad o frecuencia del 
hecho y la condición social del delincuente, insertando nuevos elementos al delito de abigeato. 

SEGUNDO.- En la actualidad, el delito de abigeato en nuestro Estado ha registrado un aumento significativo, 
tanto respecto a la ocurrencia de este delito como al volumen de cabezas de ganado hurtadas, especialmente 
en las zonas rurales próximas a poblaciones o centros urbanos. Aunado a ello, la crisis financiera que ataca al 
campo ha impactado en detrimento de las familias cuyos medios de subsistencias proviene de la ganadería y 
los productos del campo. Consecuentemente, ha sido palpable la demanda del sector agropecuario, que 
exige que este tipo de delito de abigeato contemple acciones más contundentes y estratégicas para inhibir 
estas conductas nocivas para la economía de nuestro Estado. 

La actividad ganadera es una de las más importantes del Estado de Campeche principalmente en el sur 
del mismo en los municipios desde Champotón, Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada. La lucha por la 
protección de la Actividad tanto de la competencia desleal por la importación ilegal de ganado de 
Centroamérica, lo que afecta los precios en perjuicio de los ganaderos campechanos, como de los constantes 
robos de animales en sus diversas modalidades, ha hecho que las voces de los productores eleven sus 
reclamos, ya que los delincuentes logran salir libres mediante EL PAGO DE UNA  CANTIDAD IRRISORIA 
DE DINERO, lo que también ha provocado que muchos de esos delitos ya ni siquiera sean denunciados, 
pues no ve el sector ganadero la protección legal y ministerial que esperan. 

TERCERO.- Cabe destacar que el Código Penal del Estado en los últimos años ha tenido significativas 
modificaciones en esta materia, ya que se reformó mediante Decreto 232 de la LXI Legislatura, de fecha 26 de 
diciembre de 2014; reformándose también mediante Decreto 216 de la LXII Legislatura de fecha 12 de 
diciembre de 2017 y en 2020, mediante Decreto 170 de la LXIII Legislatura, incrementándose las penas y 
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adicionando el Capítulo de Delito contra la  Ganadería, entre otros cambios, esfuerzos importantes pero 
todavía insuficientes para combatir con eficacia este desafortunado flagelo; por eso la necesidad de presentar 
la presente iniciativa. 

También es oportuno reconocer los esfuerzos hechos en este tema por el Exdiputado Jaime Muñoz Morfin 
en la LXII Legislatura y por el actual Diputado RIGOBERTO FIGUEROA ORTIZ, quien en 2018 propuso un Punto 
de Acuerdo para promover ante la Cámara de Diputados una iniciativa de DECRETO PARA REFORMAR EL 
ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE 
INCLUIR El DELITO DE ABIGEATO EN LOS DELITOS QUE CONSTITUCIONALMENTE SON CONSIDERADOS 
GRAVES y un PROYECTO ADICIONAL: En consecuencia lógica de que una vez reformado el artículo 19 de la 
Constitución General de la República e incluyendo en éste el delito de abigeato, resulta necesario por su 
vinculación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma al artículo 167 de este último 
cuerpo normativo a efectos de que su tratamiento jurídico sea afín a los delitos  que ameritan prisión 
preventiva oficiosa. 

CUARTO.- Que en cuanto hace la parte legislativa, por la interacción con el proceso penal adversarial se han 
identificado algunos aspectos que en materia penal pueden realizarse a efectos de consolidar los objetivos por 
generar un marco jurídico acorde al contexto actual del abigeato; ello significa la necesidad de otorgarle al 
delito de abigeato, la clasificación que corresponde a su connotación de tutela actual, es decir, que por 
tratarse de una conducta o conjunto de conductas que afectan lo social y lo público, además  de lo 
patrimonial, requiere que su clasificación legislativa se modifique y deje de ser clasificado y percibido como 
un delito estrictamente patrimonial, con el objetivo de que la reforma que se plantea, pueda así adecuarse 
mediante su perfeccionamiento, al combate del abigeato, dentro del contexto jurídico procesal 
proteccionista que imponen los juicios acusatorios adversariales en materia penal; es decir, que no sea 
considerado solamente como un delito patrimonial, sino como un delito que impacta la economía estatal. 

Estos resultados del análisis imponen la necesidad de la reclasificación del delito de abigeato, mediante 
la extracción de este tipo penal del capítulo de delitos patrimoniales y se adicione uno que tenga como bien 
jurídico tutelado a la sociedad, por su impacto en la soberanía e inocuidad alimentarias y la estabilidad 
económica del sector pecuario en el estado. 

QUE EN ESTE TENOR, LOS OBJETIVOS DE LAS ADECUACIONES CONTENIDAS EN ESTA INICIATIVA SON LOS 
SIGUIENTES: 

• Dotar a la autoridad ministerial como jurisdiccional, del marco jurídico adecuado, y suficiente para 
combatir el abigeato, que siente las bases para la configuración de una política criminológica dirigida 
a generar “tolerancia cero” al delito de abigeato en todas sus manifestaciones. 

• Proteger a los bienes de la industria pecuaria, evitando que las personas que resulten vinculadas 
a proceso `por el delito de abigeato obtengan los beneficios procesales dirigidos a obtener su libertad 
con mayor facilidad, tales como el acceso al acuerdo reparatorio previsto en los artículos 186 y 187 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son celebrados entre la víctima u ofendido 
y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control, tienen como 
efecto, la extinción de la acción penal. 

• Estos acuerdos proceden entre otros casos, en los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre 
las personas, entre los que se encuentra el delito de abigeato. 

• Ampliar la protección al sector productivo primario de la economía estatal, mediante la adquisición 
de la capacidad jurídica para proporcionar una tutela más eficaz, no solo del patrimonio productivo 
del sector pecuario como bien jurídico tutelado, sino de los bienes jurídicos subyacentes e 
intrínsecamente ligados a la ganadería como son la economía local, la autonomía alimentaria 
estatal y el desarrollo industrial del Estado y que superan la jerarquía de clasificación jurídica de los 
delitos patrimoniales por la trascendencia de la naturaleza de tales bienes jurídicos tutelados. 

Que en términos del artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede accederse a la salida 
alterna denominada “acuerdo reparatorio”, cuando se cumplen los siguientes requisitos: 
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Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios. 
 

Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes: 

I.- Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón 
de la víctima o el ofendido. 

II.- Delitos culposos, o 

 III.- Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. 

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros 
acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos; tampoco procederán cuando se trate de 
delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas….. 

Actualmente el delito de abigeato está clasificado en el Código Penal del Estado, específicamente en el 
Titulo Quinto, relativo a los Delitos contra el Patrimonio, artículos 196, 196 bis, 196 ter, 197, 198, 199, 200, 
201, 202 derogado, 203 derogado, 203 bis y el Capítulo II BIS, con su artículo 203 ter. 

Al ser contemplado el delito de abigeato dentro de esta clasificación, permite que imputados por este ilícito, 
tengan acceso al acuerdo reparatorio previsto en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, ajustándose a la hipótesis prevista en la fracción II del CNPP, produciéndose así la imposibilidad de 
dictar penas a quienes cometen el delito de abigeato en el Estado de Campeche, pues por lógica preferirán 
la salida alterna que enfrentar una condena en materia penal. 

Lo anterior, también se combina con la circunstancia real que surge en la práctica y que consiste en que 
dichos acuerdos al depender de la voluntad del ofendido, como lo establece el numeral 186 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, se ejerce presión sobre este y termina siendo producto del MIEDO O LA 
INTIMIDACIÓN DE LAS VÍCTIMAS, además de que la facilidad de acceder a tales acuerdos se convierte en un 
incentivo para el delincuente y ello implica la imposibilidad de la obtención de condenas y por ende 
estimulan la continuidad de la actividad delictiva. 

Como se puede advertir, el marco jurídico antes descrito, afecta directamente  en el combate del 
abigeato, pues como ya se mencionó, produce la imposibilidad real de sancionar a los imputados por este 
delito, supeditando la pena a la reparación estrictamente patrimonial. 

Sin embargo, la reparación del daño no es suficiente; la ejecución del delito de abigeato es de naturaleza 
furtiva, lo que significa que es difícil prevenirlo y detectarlo con la prontitud adecuada para poder 
ejercer acciones eficaces; el ganadero en el mejor de los casos, detecta el robo del ganado, al día siguiente 
cuando realiza su conteo, para ese entonces, las cabezas de ganado se encuentran a varios kilómetros de 
su origen, y en la mayoría de los casos ya están sacrificados y procesados para su venta en canal. 

Lo anterior provoca que en pocas ocasiones las personas que se dedican al abigeato sean detenidas y en 
consecuencia por cada detenido por ese delito, existe un número de incidencia de abigeato en las que no 
hubo detenido en una relación aproximada de 1 a 20, en consecuencia, por cada cabeza de ganado pagada por 
reparación del daño existirán 20 o más pérdidas, lo que revela la insuficiencia de la reparación del daño, 
como consecuencia para inhibir el abigeato. 

Además, la reparación del daño no incide de ninguna manera en la protección a la cadena alimentaria, así como 
a la estabilidad económica. 

Que establecido lo anterior,, se propone modificar el delito de abigeato, removiéndolo del Título Quinto 
referente a los Delitos contra el Patrimonio; para tal efecto, se adiciona el Titulo Quinto Bis denominado 
“Delitos contra la Producción Pecuaria”, Capítulo I, denominado ABIGEATO, integrado por los artículos 219 
octies, 219 nonies 1, 219 nonies 2, 219 decies, 219 undecies, 219 duodecies, 219 terdecies, 219 quaterdecies, 
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219 quinquiesdecies y el Capitulo II, denominado DELITO CONTRA LA GANADERIA y su artículo 219 
sixtiesdecies, todos del Código Penal del Estado de Campeche, para que quede fuera de los delitos patrimoniales, 
con lo que se ponderan los bienes jurídicos intrínsecos a la actividad pecuaria del Estado y no solo el interés 
patrimonial de los productores, sino el interés social en la preservación de la producción. 

Para tal efecto, se considera que el daño ocasionado por el delito de abigeato no se limita a la pérdida de un animal, 
sino que esa pérdida constituye: 

• Afectar años de trabajo de selección genética. 

• Alterar la continuidad de los ciclos de producción y reproducción. 

• Afectar la disponibilidad de los productos, 

• Alterar la salud pública, pues el sacrificio y comercialización de los productos se hace de manera 
clandestina y en condiciones de insalubridad, además de que quienes cometen el delito de abigeato 
no distinguen entre animales enfermos y sanos. 

Cabe precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a las entidades federativas 
legislar en materia penal sustantiva, es decir, los Estados pueden determinar las conductas que consideran 
ilícitas de naturaleza local y ubicarlas dentro de su Código Penal, en el lugar que se considere más adecuado 
para inhibir la conducta de que se trata; por consiguiente la clasificación que el legislador le otorgue a las 
conductas elevadas al carácter de delito, es una facultad adyacente a la tipificación de las conductas dada la 
autonomía legislativa y la libertad de diseño en materia sustantiva penal (tipificación de delitos), de la que 
goza este Congreso. 

Este criterio encuentra sustento, en los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la que se reconoce que el delito de abigeato no solo afecta el bien jurídico patrimonial 
del productor, sino que también se afectan otros bienes jurídicos tutelados; tales tesis son las siguientes. 
 

ABIGEATO Y ROBO DE UNA CABEZA DE GANADO. DISTINCION (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). 

La primera hipótesis del artículo 343 bis del Código Penal del Estado de Jalisco prevé y castiga el robo de 
ganado, y ni gramatical ni jurídicamente puede existir identidad entre el robo de una cabeza de ganado y el 
robo de ganado. A ello se opone la significación lingüística del vocablo y la interpretación teleológica. 
Desde la Ley 14 partida 17 de la colección de A. el sabio, se previó y castigó con una pena especial el abigeato, 
separando este tipo del genérico hurto, fuera este simple o circunstanciado, y ello al tomar en 
consideración conceptos de naturaleza económica, pues el apoderamiento de bienes que constituye el ganado 
afecta más gravemente el patrimonio del sujeto pasivo, y causa una  mayor alarma social, con honda 
repercusión en el desarrollo industrial de una nación, que el simple robo de cualquier otra clase de bienes. Tan 
es así, que el legislador del Estado de Jalisco previo una pena especialmente grave para el robo de ganado, si 
se compara con aquélla que viene adosada al robo simple y circunstanciado, y que sacó del tipo rector este 
apoderamiento para erigirlo en un subtipo de penalidad agravante. 

 

ABIGEATO. BIEN JURIDICO TUTELADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Para que se configure el 

delito de ab1geato no es necesario que se acredite la calidad de ganadero del ofendido. Ni que se afecte su 

economía ni la de la región. Puesto que el bien jurídico tutelado en el apoderamiento de semovientes. A parte 

de evitar un atentado al patrimonio del sujeto pasivo, es el de proteger los bienes de la industria pecuaria. 
 

ABIGEATO, APLICACIÓN ERRONEA DE LA SANCION DE, AL DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. Si una persona por 

equivocación dio muerte a un becerro ajeno, confundiéndolo con un venado, sin tener la intención de 

apropiárselo, la circunstancia ¡ de no haber dado aviso al dueño del semoviente y haberlo destazado, no 

transforma el delito de daño en propiedad ajena en el ilícito de abigeato, cuya sanción protege no solamente 

el patrimonio del ofendido, sino también el interés público, en lo tocante al fomento a la ganadería; y si no se 
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trata del apoderamiento de un animal, sino del daño causado por imprudencia o por error en perjuicio del 

denunciante, no puede aplicarse al inculpado la pena correspondiente al abigeato. 

Por lo que se considera viables las adecuaciones legales contenidas en el presente Decreto, ya que 
reflejará beneficios sustanciales en el combate al delito de abigeato, pues con ellas se logrará la obtención de 
más condenas, sin soslayar la justa reparación del daño a la víctima. 

 

Cabe aclarar que la derogación de los Capítulo II y II Bis, del Título Quinto del Código Penal del Estado, no 
significa que se despenalicen el delito de abigeato y las demás conductas a que se refieran cada uno de 
esos numerales, ya como se ha expuesto y se desprende del contenido de esta Iniciativa, lo único que se 
realiza es la reubicación del contenido de esos numerales en EL TITULO QUINTO BIS, denominado DELITOS 
CONTRA LA PRODUCCION PECUARIA, y en el Capítulo I, ABIGEATO, y sus artículos 219 octies, 219 nonies 1, 
219 nonies 2, 219 decies, 219 undecies, 219 duodecies, 219 terdecies, 219 quaterdecies, 219 
quinquiesdecies y el Capitulo II, denominado DELITO CONTRA LA GANADERIA y su artículo 219 
sixtiesdecies, todos del Código Penal del Estado de Campeche. 

Es oportuno mencionar que apenas el 26 de marzo de 2022, en el vecino Estado de Tabasco, se derogó y se 
adicionó DE FORMA SIMILAR A LO PROPUESTO A TRAVÉS DE ESTA INICIATIVA, el Capítulo de Abigeato en su 
Código Penal, siendo Tabasco uno de los mayores productores de ganado en el país y por lo consiguiente 
con mayores afectaciones en este tema. Esto se plasmó en el Decreto número 055, mismo que se puede 
consultar en el siguiente link: https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp- content/uploads/2022/03/Decreto-
055.pdf. 

En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente Iniciativa de Ley con: 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:  
 

NÚMERO    
 

ÚNICO: Se deroga el CAPÍTULO II, DEL TITULO QUINTO, denominado DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, con sus 

artículos 196, 196 bis, 196 ter, 197, 198, 199, 200, 201, 203 bis y el Capítulo II BIS, con su artículo 203 ter, y se 

adiciona EL TITULO QUINTO BIS, denominado DELITOS CONTRA LA PRODUCCION PECUARIA, el Capítulo I, 

ABIGEATO, y sus artículos 219 octies, 219 nonies 1, 219 nonies 2, 219 decies, 219 undecies, 219 duodecies, 219 

terdecies, 219 quaterdecies, 219 quinquiesdecies y el Capitulo II, denominado DELITO CONTRA LA GANADERIA 

y su artículo 219 sexiesdecies, todos del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar de la manera 

siguiente: 
 

TÍTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
 

CAPÍTULO I  

ROBO 
 

ARTÍCULO 184….. 
 

CAPÍTULO II  
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DEROGADO. 
 

ARTÍCULO 196.- DEROGADO.  

ARTÍCULO 196 bis.- DEROGADO.  

ARTÍCULO 196 ter.- DEROGADO.  

ARTÍCULO 197.- DEROGADO. 

ARTÍCULO 198.- DEROGADO. 
 

ARTÍCULO 199.- DEROGADO. 
 

ARTÍCULO 200.- DEROGADO. 

ARTÍCULO 201.- DEROGADO  

ARTÍCULO 202.-DEROGADO. 

 

Nota: Se derogó mediante decreto 232 de la LXI Legislatura, publicado en P.O.5639 de fecha 26 de diciembre 

de 2014. 
 

ARTÍCULO 203.- DEROGADO. 

Nota: Se derogó mediante decreto 232 de la LXI Legislatura, publicado en P.O.5639 de fecha 26 de diciembre 

de 2014. 
 

ARTÍCULO 203 bis.- DEROGADO. 
 

CAPÍTULO II BIS DEROGADO 

 

Artículo 203 ter.- DEROGADO. 
 

……………………. 

 

TITULO QUINTO BIS 

DELITOS CONTRA LA PRODUCCION PECUARIA 
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CAPÍTULO I ABIGEATO 

 

ARTÍCULO 219 octies - Comete del delito de abigeato el que se apodere, sin derecho y sin consentimiento de 
quien legalmente pueda disponer de ellos e independientemente del lugar en que se encuentren, de uno o 
más semovientes de cualquier especie ganadera, formen o no hato, o de una o más colonias de abejas en un 
apiario. 
 

Para los efectos de este capítulo: 
 

Una colonia de abejas es un conjunto de abejas que interactúan intercambiando alimentos y otras sustancias 
necesarias para su vida y llevando a cabo diferentes actividades. 

Serán considerados instrumentos del delito de abigeato las cabalgaduras o vehículos y objetos que sirvan para 

su comisión y el transporte de animales o sus productos. 

Este delito se sancionará de la forma siguiente: 

I.- Con prisión de dos a cinco años y multa de trescientas a cuatrocientas unidades de medida y actualización 
diarias vigentes cuando se cometa en una cabeza de ganado o una colonia de abejas. 

II.- Con prisión de cinco a siete años y multa de cuatrocientas a quinientas unidades de medida y actualización 
diarias vigentes cuando se cometa en hasta tres cabezas de ganado o el mismo número de colonias de abejas. 

 

III.- Con prisión de siete a diez años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización diarias 
vigentes cuando se cometa en más de tres cabezas de ganado o el mismo número de colonias de abejas. 
 

En el supuesto de la fracción I el delito será perseguido por querella de parte. 
 

ARTÍCULO 219 nonies 1- Se equiparará al abigeato la sustracción o el apoderamiento sin derecho y sin 
consentimiento de quien legalmente pueda disponer de aves, conejos o peces, de cuya crianza consista una 
actividad de producción pecuaria y se encuentren en las granjas destinadas a estos efectos. 
 

Este delito se sancionará de la forma siguiente: 
 

I.- Con prisión de tres meses a un año y multa de cien a doscientos días de salario cuando se cometa en hasta 
cinco aves que no rebasen un metro de altura cada una; conejos; o el equivalente a 20 kilogramos de peces de 
granja. 

II.- Con prisión de uno a dos años y multa de doscientos a trescientos días de salario cuando se cometa en 
más de cinco aves que no rebasen un metro de altura cada una; conejos; o el equivalente a 20 kilogramos de 
peces de granja. 

III.- Con prisión de dos a cuatro años y multa de trescientos a cuatrocientos días de salario cuando se cometa en 

un ave con altura mayor de un metro. 

IV.- Con prisión de cuatro a cinco años y multa de cuatrocientos a quinientos días de salario cuando se 

cometa en dos o más aves con altura mayor de un metro. 
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En el supuesto de las fracciones I y III, el delito será perseguido por querella de parte. 
 

ARTÍCULO 219 nonies 2.- Con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros 
delitos, para los efectos de este capítulo las sanciones contenidas en los artículos 196 y 196 bis, se aumentarán 
en una mitad cuando: 
 

El delito lo cometan los encargados de la custodia, vigilancia o traslado de los animales materia del ilícito; 

El apoderamiento se realice con violencia; o por la noche; o con horadación de paredes o cercas; o con fractura 
de cerraduras, puertas o ventanas, ya sea al perpetrarse el hecho o después de consumado para lograr la fuga 
o defender el producto; 

Participen del hecho dos o más personas; Participe en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado, 
faena, elaboración o transporte de animales, productos o subproductos de origen animal; 

Participe en el hecho el funcionario público o personal habilitado para la identificación individual del ganado 
o la emisión de documentación oficial para la movilización de animales de producción pecuaria, o colonias 
o colmenas de abejas, que violando sus deberes o aprovechando su posición o conocimientos técnicos, 
facilite directa o indirectamente su comisión; 

El delito se desarrolle en diferentes entidades federativas; 

El responsable sea, o simule ser, miembro de algún cuerpo de seguridad pública o alguna otra autoridad; 

El responsable lleve algún arma, aun cuando no haga uso de ella; 

Se trate de sementales o de vientres de registro para el mejoramiento genético; 

Los animales sean destazados en el lugar de crianza y sustraídos en todo o en parte. 

El o los responsables sean propietarios o posesionarios de los predios colindantes o contiguos, de los que 
sean sustraídos los animales; 

Cuando para cometer el delito el sujeto activo utilice o se sirva de documentación falsa o alterada. 
 

ARTÍCULO 219 decies.- Se impondrán las mismas sanciones que se señalan en el artículo anterior a los que para 
sí o para otros adquieran semovientes, colonias o colmenas de abejas o aves, conejos o peces robados, a 
sabiendas de su procedencia u origen ilícitos y a quienes no acrediten su legítima posesión o propiedad ante 
las autoridades competentes. 
 

ARTÍCULO 219 undecies.- Al servidor público que intervenga en la legalización de los documentos que 
acrediten la propiedad del semoviente o colonia de abejas, o al encargado del rastro o lugar destinado a este 
fin, si no toma las medidas indispensables para cerciorarse de la procedencia legítima del mismo, se le impondrán 
de veinticuatro a setenta y ocho jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta a ciento 
cincuenta días de salario y destitución del empleo, cargo o comisión. 
 

ARTÍCULO 219 duodecies.- Al que con documentos, ampare animales a sabiendas de su origen ilícito, se le 
impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario. Igual sanción se 
aplicará al  que transporte productos o derivados robados de origen animal. 
 

Nota: Se reformó mediante decreto 232 de la LXI Legislatura, publicado en P.O.5639 de fecha 26 de diciembre 

de 2014. 
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ARTÍCULO 219 terdecies.- Al que lucre con pieles, carnes u otros derivados obtenidos del abigeato sin haber 
tomado las medidas necesarias para cerciorarse de su legal procedencia, se le impondrá multa de ciento 
cincuenta a trescientos días de salario. 
 

ARTÍCULO 219 quaterdecies.- Al que altere o elimine las marcas o señales, marque, señale, contramarque o 
contraseñale semovientes o colonias o colmenas de abejas, subproductos o derivados de origen animal o 
productos o subproductos de origen apícola, sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se le 
impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a trescientas Unidades de Medida y Actualización. 
 

ARTÍCULO 219 quinquiesdecies.- Cuando el abigeato sea cometido entre parientes consanguíneos o por 
afinidad, se ejercitará acción penal únicamente por querella de parte. 
 

CAPÍTULO II 

DELITO CONTRA LA GANADERÍA 

 

Artículo 219 sexiesdecies.- Comete el delito contra la ganadería y se le sancionará con prisión de tres a cinco 
años y multa de doscientas a trescientas Unidades de Medida y Actualización, quien: 

a) Introduzca o enajene en territorio estatal, uno o más semovientes de cualquier especie ganadera o una o más 
colonias o colmenas de abejas o aves, sin la documentación legal que corresponda de conformidad con la Ley 
de Fomento Pecuario del Estado y demás disposiciones legales aplicables. 

b) Por cualquier medio movilice en tránsito y de paso por el territorio estatal, semovientes de cualquier especie 
ganadera sin la correspondiente documentación que acredite su legal procedencia, trazabilidad, legal 
introducción o movilización que refiera su origen y destino. 
 

c) Teniendo calidad de productor, engordador o acopiador con registro en el Estado de Campeche, o quien 
siendo propietario o poseedor de semovientes en territorio estatal, los movilice dentro de este, fuera del 
horario comprendido de 06:00 a 18:00 horas. Se exceptúa de la comisión de este delito en el presente 
supuesto, a quienes contando con la documentación correspondiente, movilicen sus semovientes embarcados 
en territorio estatal hacia cualquier otra entidad federativa, y, a quienes, lo hagan contando con la 
documentación que acredite su legal procedencia, trazabilidad, introducción o movilización que refiera su 
origen y destino. Por lo que se entenderá que la movilización se efectúa en tránsito y de paso, por el Estado de 
Campeche. 

d) Expida certificado zoosanitario, constancia de verificación sanitaria o cualquier documentación de 
movilización animal, sin que se realicen las pruebas correspondientes y se cumpla con los requisitos legales. 

e) Altere la guía de tránsito, el certificado zoosanitario, la constancia de verificación sanitaria o cualquier 

documentación de movilización animal. 

f) Sin aviso a la autoridad correspondiente, retire, altere, o reutilice, uno o más dispositivos o aretes de 
identificación oficial de semovientes de cualquier especie ganadera o marcadores oficiales para identificar 
colonias o colmenas de abejas. 

g) Coloque en uno o más semovientes o en una o más colonias o colmenas de abejas, aretes o dispositivos 
de identificación oficial o marcadores oficiales, sin estar legalmente autorizado para ello. 

h) Utilice o comercialice aretes o dispositivos de identificación oficial de semovientes de cualquier especie 

ganadera o de colmenas de abejas, sin autorización legal. 
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TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 1 días del mes de Mayo de 2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES 
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Punto de Acuerdo para exhortar a la C. Cinthya Gelitzi Velázquez Rivera, Presidenta de H. 
Ayuntamiento del Municipio de Seybaplaya, para que en atención a la petición ciudadana que solicita 
se cambie la nomenclatura a la actual calle 18, por el de PROFR. CARLOS MARIO ALMEYDA COBOS, 
destacado Seybano, docente y fundador de diversos centros escolares de este municipio, promovido 
por la Diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

Asunto: Punto de Acuerdo 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 02 de mayo de 2022 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 
La suscrita Diputada Idalí Sosa Huchín integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche; 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche; así como 

por el artículo 47, fracción II 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, el presente Proyecto con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la C. Cinthya Gelitzi Velázquez Rivera, Presidenta Municipal de Seybaplaya de atención en sentido 

afirmativo a la petición ciudadana que solicita el cambio de nomenclatura a la actual calle 18, por el de PROFR. 

CARLOS MARIO ALMEYDA COBOS, destacado Seybano, docente y fundador de diversos centros escolares de 

este municipio; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El municipio de Seybaplaya de reciente creación, es uno de los 13 municipios que componen al Estado de 

Campeche. Su formación fue aprobada el 28 de febrero de 2019 por el Congreso del Estado de Campeche 

emancipándolo del municipio de Champotón, lo que hizo necesaria las modificaciones correspondientes en la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado. Su cabecera municipal es la ciudad de Seybaplaya. El territorio que integra 

al municipio abarca 289 km², siendo el más pequeño de los municipios del estado, y su estimado de población en 

2017 era de 15,420 habitantes, incluyendo sus localidades. 

La ciudad y puerto de Seybaplaya se asienta en la porción norte de la pequeña bahía limitada al sur por Punta 

Sihoplaya y al norte por Punta Seybaplaya. Aún más hacia el norte, a unos 3 km, se puede encontrar Punta del 

Morro.  

En los últimos años, en Seybaplaya se ha desarrollado una importante infraestructura portuaria, generando la 

atracción de buques de carga comercial a graneles (minerales y agrícolas), contenedores, tráficos de roll-on y roll-

off y otras cargas, sin descartar el aprovisionamiento, avituallamiento y prestación de servicios a las plataformas 

petroleras. 
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La riqueza histórica de la ciudad marítima de Seybaplaya, siempre en el orgullo y sentimiento de su pueblo, no ha 

sido lo suficientemente registrada. Existen obras valiosas sin duda alguna, que exponen los pasajes de los tiempos 

pretéritos de esta tierra y su ciudad, pero aún falta mucho por hacer para contar la historia local, es necesario 

difundir y sembrar el interés de conocimiento por su rica historia plagada de hombres y mujeres ilustres desde la 

época precolombina pasando por la época colonial testigo de las luchas con los piratas y filibusteros como sucedió 

con la Ciudad de Campeche hasta nuestros días, como Don Francisco Pacheco Segovia, historiador; don Abelardo 

Carrillo Zavala, escritor; quien apoyó a Don Manuel Canepa Huchín a escribir varios libros de crónicas históricas 

de la ciudad y región de Seybaplaya; el tenor Guadalupe Olivares, Don Justo Vargas Almeida; Don Ricardo 

Contreras Bobadilla así como el Profr. Carlos Mario Almeyda Cobos motivo de este documento, entre muchos 

otros. 

Es por lo anterior que se requiere que los seybanos tengan el conocimiento profundo de su historia y la 

comprensión sensible de su actualidad, sumadas a la convicción y el trabajo para seguir edificando un gran 

pueblo, son condiciones indispensables para dar a esta ciudad del nuevo siglo las mejores oportunidades de 

progreso. 

Bajo ese tenor, es importante contextualizar que en al ámbito educativo, este Municipio ha sido cuna de hombres 

y mujeres ilustres, así como de destacados investigadores y docentes en la entidad, una de esas personas es el ya 

referido Profesor Carlos Mario Almeyda Cobos educador, con vocación de servicio, formado en la Escuela Normal 

Rural de Hecelchakán y de la Normal Superior de Tlaxcala, 55 años de incansable labor lo respaldan, primero 

frente a grupo y luego como profesor fundador de la Escuela Secundaria Técnica No. 11, la Escuela Preparatoria 

por Cooperación “Justo Sierra Méndez” y el Colegio de Bachilleres No.4, en su natal Seyba.  

Es por ello que, como reconocimiento a su entrega a la formación de jóvenes de esta ciudad, coadyuvando a su 

aprendizaje académico, habiendo recibido el reconocimiento al Mérito Ciudadano de su Municipio; fue nombrado 

Ciudadano Honorario de Tomahawk, Wisconsin, Estados Unidos por su programa de intercambio con estudiantes 

norteamericanos y seybanos. Defensor de árboles frutales y maderables en peligro de extinción, abonó en gran 

medida para que cientos de estudiantes pudieran tener un gimnasio para que los alumnos pudieran ocupar su 

tiempo libre en actividades deportivas, siendo un gestor y promotor incansable del cuidado al medio ambiente 

logrando colocar a su plantel entre los mejores de la entidad.   

Por las razones antes señaladas, concurro ante esta Soberanía, para solicitar a la alcaldesa del Municipio de 

Seybaplaya, de respuesta en sentido afirmativo a la petición ciudadana presentada a finales del año 2021, que se 

acompañó de más de 536 firmas de ciudadanos y ciudadanas seibanas, donde respetuosamente solicitan al 

Ayuntamiento actualizar la nomenclatura existente de la calle denominada 18, por el de Calle PROFR. CARLOS 

MARIO ALMEYDA COBOS, misma que inicia en la calle 23 hasta el entronque con carretera federal. 
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Debiéndose considerar que el Ayuntamiento tiene la facultad de ordenar y actualizar la nomenclatura del 

municipio, tal y como se desprender del inciso q. del artículo 79, contenido en el Capítulo II Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, del Bando de Buen Gobierno del Municipio de Seybaplaya el cual establece que: 

Artículo 79.- El Municipio con apego a las leyes federales y estatales relativas, así como en cumplimiento 

de los planes federal y estatal en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, podrá ejercer las 

siguientes atribuciones: 

I. En materia de desarrollo urbano: 

… 

q. Ordenar y actualizar la nomenclatura del municipio; 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, 

discusión y en su caso aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

Número: _______________________ 

 

PRIMERO.-  Se exhorta a la C. Cinthya Gelitzi Velázquez Rivera, Presidente Municipal de Seybaplaya atender en 

sentido afirmativo la petición ciudadana que solicita el cambio de nomenclatura a la actual calle 18, que inicia en 

la calle 23 hasta el entronque con carretera federal; por PROFR. CARLOS MARIO ALMEYDA COBOS, destacado 

Seybano, docente y fundador de diversos centros escolares de este municipio; así como establecer como fecha 

de inauguración de dicha vía el 27 de agosto del año en que se apruebe la propuesta, por ser el aniversario 

luctuoso del Profesor Almeyda. 

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

ESTADO DE CAMPECHE y comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos legales 

correspondientes. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. IDALÍ SOSA HUCHÍN 
Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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Punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, 
Biby Karen Rabelo de la Torre, a atender de forma pronta y sin dilaciones la problemática de 
alumbrado público que se presenta en diversos tramos de la Avenida Costera, promovido por el 
diputado César Andrés González David del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 02 de mayo de 2022 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 
 
El suscrito Diputado César Andrés González David integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Campeche; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche; así como por el artículo 47, fracción II 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, el presente Proyecto con Punto de 

Acuerdo para exhortar a la Presidenta del Municipio de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre, a atender 

de forma pronta y sin dilaciones la problemática de alumbrado público que se presenta en diversos tramos de 

la Avenida Costera; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La realización de la obra de la Avenida Costera quedó lista hace ya más de tres años, con lo cual la entrada a la 

Ciudad de Campeche se dignificada con una buena pavimentación, buen flujo carretero, nivelada y con una gran 

iluminación de las vialidades.  

Hoy en día esta Avenida es utilizada no solo por las y los vecinos que viven cerca de ella como por ejemplo las 

Palmas, Villamercedes, Solidaridad Nacional, la Fidel Velázquez e Imí, sino que hoy en día se ha convertido en un 

libramiento que conecta a diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad ya que permite a las y los vecinos 

de Kala, Colonial, Vista Hermosa, El Fénix, Presidentes de México, entre otras, llegar mucho más rápido a sus 

destinos por la facilidad con la que se transita por la “costera”.   

Ahora bien, todos sabemos que cuando el Gobierno Federal o en su caso el Gobierno del Estado, realiza una obra 

en algún municipio, al finalizarla se le entrega a la autoridad Municipal para su administración y que el 

Ayuntamiento sea el que provea de los servicios públicos.   

Cabe señalar que hubo una serie de controversias entre las administraciones pasadas tanto la Estatal con la 

Municipal en cuanto a quién le correspondía la iluminación de esta vialidad.  
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Sin embargo, al inicio del Gobierno de la Lic. Layda Sansores, platicó con la alcaldesa para resolver de inmediato 

este problema puesto que a la o el ciudadano no le importa si es de A o de B la responsabilidad, las y los 

ciudadanos solo buscan resultados.  

De ello resulta necesario decir que la Gobernadora dispuso de 1.2 millones de pesos para saldar el adeudo que 

se tenía con Comisión Federal de Electricidad luego de 2 años de no haber tenido iluminada esta Avenida, para 

después entregársela a la Alcaldía de Campeche y entonces esto tuviera orden, como debió ser desde un 

principio. Lo cierto es que ya se cuenta con luz, pero no a lo largo de todo el tramo. Existen metros que 

actualmente se encuentran oscuros por falta de cables o de luminarias en los postes de luz.  

Derivado de lo anterior y tratando de enmendar este problema el Gobierno del Estado una vez más, ante la 

incapacidad de la Alcaldía de la capital, dispuso de alrededor de $450,000 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos) 

para entregarle al Ayuntamiento y fuesen ellos quiénes se encargarán de poner en marcha todo lo que hacía falta, 

esto hace ya más de un mes y medio.  

Hoy quiénes siguen padeciendo la oscuridad de estos tramos es la ciudadanía de nuestra capital, además de lo 

vergonzoso que es para la capital del Estado no contar con la entrada a la ciudad bien iluminada.  

En ese sentido, resulta de aplicabilidad el artículo 115 de la Constitución Federal que en su fracción III, incisos b) 

y g) señala que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de alumbrado público; así 

como de calles, parques y jardines y su equipamiento. 

Por tal motivo y en atención a las responsabilidades administrativas de los Municipios, es que levanto la voz ante 

este Pleno para exhortar a la alcaldesa del Municipio de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre para que de 

manera inmediata se encargue de reponer todo lo necesario para que la Avenida Costera vuelva a estar 

totalmente iluminada puesto que ya cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.  

De lo contrario, ampliamos el exhorto para que devuelva lo que se le entregó para esta materia y sea el Gobierno 

del Estado quién se encargue del mantenimiento de esta vialidad con los recursos ya asignados.  

Por último, es menester recordarle al Ayuntamiento de Campeche que cuando la Avenida estaba en total 

oscuridad se presentaron diversos accidentes y producto de ellos varias personas fallecieron por lo que de no 

solucionar el problema a la brevedad si algo llegase a pasar será su total responsabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, 

discusión y en su caso aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

Número: _______________________ 

 

PRIMERO.  Se exhorta a la Presidenta del Municipio de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre, a atender de 

forma pronta y sin dilaciones la problemática de alumbrado público que se presenta en diversos tramos de la 

Avenida Costera. 

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

ESTADO DE CAMPECHE y comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos legales 

correspondientes. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID 
Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar la fracción X del artículo 
5 y la fracción I del artículo 6 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por el diputado 
Alejandro Gómez Cazarín del grupo parlamentario del partido MORENA. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con 
motivo de una iniciativa para reformar la fracción X del artículo 5 y la fracción I del artículo 6 de la Ley de Turismo 
del Estado de Campeche, promovida por el diputado Alejandro Gómez Cazarín del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Este cuerpo colegiado, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del Estado y en los 
numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la iniciativa de referencia, 
somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 25 de marzo de 2022, el diputado Alejandro Gómez Cazarín del grupo parlamentario del Partido 
Morena presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura íntegra a su texto en sesión del pleno el día 29 de marzo del año en 
curso. 
 
3.- Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, esta promoción fue turnada mediante inventario a la 
Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo.   
 
4.- En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

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

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente se encuentra plenamente facultado para instar iniciativas de ley, decreto o 
acuerdo ante el Congreso del Estado, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política Local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del Estado, esta 
Diputación Permanente es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que el objeto de la iniciativa de cuenta consiste en reformar la fracción X del artículo 5 y la fracción I 
del artículo 6 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, a efecto de incorporar en dicha legislación local, 
como prestadores de servicios turísticos a quienes habitualmente proporcionen o contraten con el turista, la 
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prestación de servicios turísticos ofertados por medio de plataformas digitales, aplicaciones o cualquier otro 
medio tecnológico similar.   
 
QUINTO.- En ese tenor quienes dictaminan estiman pertinente exponer las consideraciones de hecho y de 
derecho siguientes: 
 
I.- Con la irrupción de las tecnologías e internet, junto con el aumento de los movimientos de personas en el 
mundo, el sector del turismo se ha visto gratamente beneficiado, pues se trata de uno de los sectores económicos 
que más ha desarrollado su proceso de transformación digital mediante el uso de herramientas y soluciones 
digitales que se han ido adaptando a las necesidades de los consumidores. 
 
En ese sentido las estrategias de los prestadores de servicios turísticos se han ido modificando con el propósito 
de ofrecer experiencias de viaje más personalizadas y completas a sus usuarios, a través del uso de aplicaciones 
móviles y plataformas digitales. 
 
II.- Dichos cambios en la prestación de los servicios turísticos, no pueden ser ajenos a su regulación por parte del 
Estado, pues corresponde a éste generar condiciones de certeza y seguridad jurídica tanto para los usuarios como 
para los prestadores de este tipo se servicios. 
 
III.- Es por ello que el Congreso del Estado se ha dado a la tarea de actualizar el andamiaje jurídico que permita 
contar a nuestra Entidad con un marco normativo que reconozca y regule la prestación de los servicios turísticos 
que se oferten a través de plataformas digitales y aplicaciones móviles. 
 
Así pues, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Campeche aprobó mediante Decreto 
número 7 de fecha 28 de octubre de 2021, diversas modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, 
con el propósito de prever en el objeto del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje a los que se contraten a través 
de intermediarios, promotores o facilitadores, señalándose que para los efectos de este impuesto se considerará 
como intermediarias, promotoras o facilitadoras, además, a las plataformas, aplicaciones informáticas y similares, 
a través de las cuales se contrate el servicio de hospedaje. 
 
IV.- Luego entonces, para efecto de lograr la completitud en la armonización del marco normativo que rige a los 
prestadores de servicios turísticos, se hace propicio realizar adecuaciones a la Ley de Turismo del Estado de 
Campeche, con la finalidad de regular el servicio de alojamiento temporal en casas o departamentos que se oferte 
mediante plataformas, aplicaciones o cualquier otro medio tecnológico similar. 
 
Otorgando de esa manera las herramientas jurídicas que permitan a las autoridades en materia de turismo, 
ejercer sus atribuciones para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene a las que deben estar sujetas 
cualquier establecimiento que ofrezca servicios de hospedaje, garantizándose con ello la adecuada prestación de 
servicios a los turistas que visitan nuestro Estado. 
 
Salvaguardando además el derecho a la libre competencia, en condiciones de igualdad ante la ley.    
 
SEXTO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar la Ley de Turismo 
del Estado, a efecto de incluir como prestador de servicios turísticos a quien habitualmente proporcione o 
contrate con el turista servicios de hospedaje temporal, por medio de aplicaciones, plataformas o cualquier otro 
medio tecnológico similar.   
 
SÉPTIMO.- Finalmente esta Diputación Permanente advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 de 
la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como 
por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los 
objetivos y alcances de la iniciativa de reformas propuesta, no presuponen impacto presupuestal alguno adicional 
a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, 
condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente atender la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 5 y la fracción I del artículo 6 de la Ley de Turismo del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 5. ..…………….. 
 

I. a IX. ………………....... 
 

X. Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que habitualmente proporcionen o 
contraten con el Turista, la prestación de servicios a que se refiere esta Ley y su Reglamento, incluyendo 
los ofertados por medio de plataformas digitales, aplicaciones o cualquier otro medio tecnológico 
similar. 

 
XI. a XIX. ………………….  

 
Las ………………………………. 
 
ARTÍCULO 6. …………………. 
 

I.  Hoteles, moteles, albergues, casas, departamentos y demás establecimientos de hospedaje, así como 
campamentos y paradores de casas rodantes que presten servicios a Turistas, incluyendo los ofertados 
por medio de plataformas digitales, aplicaciones o cualquier otro medio tecnológico similar. 
 

II. a IX. ……………………… 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente 
decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Dip. Alejandro Gómez Cazarín. 
Presidente 

 

 

Dip. Paul Alfredo Arce Ontiveros. 
Vicepresidente 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Secretario 

 
 
 
 

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán. 
Segundo Secretario 

 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Tercer Secretario 
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Dictamen de la Diputación Permanente relativo a dos iniciativas para reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las 
Comisiones del Congreso del Estado de Campeche, promovidas por la diputada Balbina Alejandra 
Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del partido MORENA y de los diputados Paul Alfredo Arce 
Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol 
Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del 
partido Movimiento Ciudadano. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
 
La Diputación Permanente recibió para su estudio y valoración la documentación que integra el expediente 
legislativo PA/033/LXIV/04/22 y su acumulado INI/070/LXIV/03/22, formado con motivo de dos propuestas para 
reformar y adicionar diversas disposiciones del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de 
Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado de Campeche, promovidos por la diputada Balbina Alejandra 
Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del Partido Morena, y legisladores del grupo parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano, respectivamente. 
 
En consecuencia, sustanciado el estudio de las promociones que nos ocupan y habiendo sido discutidas en el seno 
de este órgano legislativo, nos permitimos exponer los siguientes argumentos y someter a la consideración del 
Pleno Legislativo el siguiente 

 
DICTAMEN 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1.- El día 21 de abril de 2022, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado 
de Campeche fue presentada ante esta LXIV Legislatura, por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión de fecha 26 de abril de 2022, acordándose su turno, para 
su estudio y análisis correspondiente.  
 
3.- Que el 7 de marzo de 2022, los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montufar, Daniela 
Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto 
Aguilar Díaz, presentaron ante la Asamblea Legislativa diversa iniciativa que propone entre sus modificaciones 
reformar, adicionar y derogar disposiciones, tanto la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado como del 
Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado. 
Documento que fue dado a conocer al Pleno en sesión de fecha 8 de marzo de 2022, mismo que quedó a cargo 
de esta Diputación Permanente contenido en el inventario que le fuera turnado por la Mesa Directiva al concluir 
el segundo periodo ordinario de sesiones. 
 
4.- Que para el análisis respectivo, los integrantes de este órgano colegiado se reunieron para conocer sus puntos 
de vista y presentar sus observaciones con relación al contenido y alcances de cada una de las promociones 
motivo de este estudio. Abocándose al análisis y emisión de un resolutivo que unificara a las mismas, de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que 
dispone “….. Cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o cuyos temas se relacionen entre sí, 
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procederá su acumulación para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta, esto es, en 
un solo dictamen.” 

Consecuentemente, esta Diputación Permanente expone las siguientes 
 
II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para emitir resoluciones con carácter 
de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la Unión o acuerdo, de conformidad con lo preceptuado por el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDA.- Que los promoventes se encuentran plenamente facultados para instar iniciativas de ley, decreto o 
acuerdo en términos de la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política Local. 
 
TERCERA.- Con fundamento en lo previsto por las fracciones II y III del artículo 58 de la Constitución Política del 
Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTA.- Que la primera promoción en análisis propuso originalmente un proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las 
Comisiones del Congreso del Estado de Campeche, que se traduce técnicamente en: 

a) Reformar la fracción III y IV del artículo 11, la fracción II del artículo 12, la fracción IV del artículo 13 y la 

fracción V del artículo 14; y 

b) Adicionar la fracción V Bis al artículo 14 y el párrafo tercero, recorriendo los subsecuentes en su orden 

natural al artículo 16 del Acuerdo Reglamentario de referencia. 

Planteamiento que encuentra sustento en las motivaciones que textualmente dicen: 

“La vida funcional del Congreso del Estado se desarrolla en gran parte en el seno de las comisiones en las que se 
distinguen las permanentes, de enlace y especiales, que tienen por mandato de ley el análisis de los asuntos que 
se les turnan por la Mesa Directiva. 
 
Este análisis, refiere el estudio, investigación, consulta, evaluación y discusión de los proyectos que se ponen a 
consideración, bajo la premisa de construir acuerdos sobre la factibilidad jurídica, pertinencia política o necesidad 
social, sin dejar a un lado la revisión de la técnica legislativa que debe prevalecer en los actos que emanan de este 
Poder Primario, ya que con ello se dota a los dictámenes de viabilidad legal a efectos de que el Pleno pueda 
resolver sobre la aprobación o no del mismo. 
 
Es de resaltar que las comisiones están compuestas por cinco diputados, de los cuales uno será presidente, otro 
secretario y tres vocales, mismos que tienen atribuciones establecidas con el afán de garantizar la funcionalidad 
de estos órganos colegiados.  
 
Además, la normatividad interior busca que, en las comisiones, en la medida de lo posible, estén representados 
todos los grupos parlamentarios, respetándose el principio de equidad de género.  
 
Con esto, se evidencia que la integración tiene matices plurales, articuladores Y que se busca que los trabajos que 
en estas se realizan, se generen los consensos necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Para la consagración de esto, es indispensable reglamentar y ordenar las formas, mecanismos, medios y esquemas 
de actuación de las y los diputados que en ellas participan. 
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En tal razón, se publicó el 20 de julio de 2018 en el Periódico Oficial de la entidad, el Acuerdo Reglamentario de 
Competencia y Metodología de Trabajo de las comisiones del Congreso del estado de Campeche, en el que se 
establece la organización y funcionamiento de las comisiones de este Poder Soberano. 
 
Ahora bien, la dinámica actual del trabajo que se lleva a cabo en cada comisión ha ameritado en la práctica valorar 
la pertinencia de algunas disposiciones que pudieran dejar de contener supuestos que se desarrollan en ellas.  
 
Dentro de las cuales, se advierte que contrario al ánimo consensual que impera en esta, existen facultades que 
rayan en la unilateralidad y en la discrecionalidad de quienes presiden cada uno de estos órganos legislativos. 
 
Dichos supuestos, se encuentran contenidos en diversos preceptos de la normatividad en comento, por citar 
alguno de ellos se encuentra en el artículo 11, el presidente tiene la facultad de abrir, prorrogar o suspender las 
sesiones, sin que estas sean sometidas a la consideración de quienes participan en las comisiones.  
 
Por otro lado, en ese mismo precepto se establece que las actuaciones que se generan en el seno de estás, 
entiéndase comunicados, escritos, oficios y demás instrumentos que son útiles para los trabajos que se 
desarrollan, no se establece de forma expresa y si se da en el terreno de los hechos, que todo esto se construye 
bajo el acuerdo de sus integrantes, en tal razón es necesario plasmarlo en el Acuerdo Reglamentario.  
 
Un elemento más que vale la pena analizar, es el atinente a la facultad exclusiva del presidente para convocar a 
reuniones de trabajo, en las que si no es por este, no se pueden efectuar las sesiones, por lo tanto se puede generar 
parálisis legislativa, que atente con la dinámica funcional. 
 
Además, si las sesiones de las comisiones son válidas con la mayoría de los integrantes, en el Acuerdo 
Reglamentario solo establece los supuestos de corrimiento en caso de falta del presidente o del secretario, sin 
que, se genere el supuesto de que el quorum se obtenga con vocales, estos puedan desarrollar estás funciones, 
ante esto se propone generar los corrimientos atendiendo al orden de prelación y con esto evitar la dilación que 
se causa por la ausencia de los presidentes o secretarios. 
 
Mención aparte se merece los supuestos relativos a las comisiones unidas, las cuales se encuentran 
reglamentadas, empero existe aún supuestos no abordados, como ejemplo se tiene las sustituciones de quién 
preside o asiste como secretario si se llegará a tener la ausencia de uno de estos en las comisiones turnadas o de 
su totalidad, la propuesta plasma esquemas de corrimientos, que abonen a la funcionalidad y que eliminen los 
mecanismos tendientes a retrasar…” 
 
QUINTA.- Por su parte, la segunda de las iniciativas propuso originalmente realizar modificaciones a numerales 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como a diversas disposiciones del Acuerdo Reglamentario 
de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado de Campeche. 

Que una vez efectuado el análisis correspondiente a la promoción antes citada y valorados los propósitos y 
alcances de sus planteamientos, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la conveniencia de separar, para 
su estudio en un procedimiento legislativo diverso, las modificaciones propuestas a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y abocarse en el presente resolutivo al análisis de las disposiciones que se pretenden 
modificar de la reglamentación que rige el trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado. 
 
SEXTA.- En ese tenor, es preciso destacar que la LXII Legislatura del Congreso del Estado expidió por Acuerdo 
número 195 de fecha 19 de julio de 2018, el Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo 
de las Comisiones del Congreso del Estado, mismo que hasta la presente fecha no ha sido modificado.  
 
Sin embargo, dada la naturaleza de este acuerdo reglamentario y sus efectos jurídicos, en los tiempos actuales 
adquiere gran relevancia la necesidad de realizarle adecuaciones, debido al uso frecuente que del mismo realizan 
los órganos legislativos; práctica originada no solo por la insuficiencia o ausencia de normatividad interior para la 
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atención de situaciones propias de la vida interna de las comisiones legislativas, sino por la actual pluralidad de 
fuerzas políticas representadas en aquellas. 
 
En tal virtud, se estimó conveniente realizar este esfuerzo legislativo con el propósito de detectar, organizar y 
suplir las hipótesis no previstas en esta normatividad reglamentaria que rige la organización y funcionamiento de 
las comisiones del Congreso del Estado, previstas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
considerando que las prácticas y usos han colocado al acuerdo como fuente importante del Derecho 
Parlamentario, por lo que resulta útil su actualización, para que los órganos legislativos cumplan con sus funciones 
constitucionales y legales. 
 
Adicionalmente es de señalarse que con motivo de la labor legislativa al interior de las comisiones, en ocasiones 
se presentan supuestos en que las disposiciones legales vigentes resultan insuficientes, o se originan 
contradicciones prácticas, o bien pueden presentarse circunstancias no previstas parcial o totalmente que 
demanden soluciones inmediatas, a fin de evitar la parálisis e impulsar la continuidad en el desempeño de las 
funciones del órgano legislativo. 
 
Luego entonces, estas situaciones suelen resolverse mediante la natural negociación política que deriva en reglas 
encaminadas a la interpretación o integración de la normatividad vigente. Resoluciones que se conocen con el 
nombre de “acuerdos parlamentarios” cuya jerarquía se ha determinado en razón de la especificidad de su 
objeto, así como de sus procesos de formación y perfeccionamiento.      
 
SÉPTIMA.- En esa tesitura quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar las fracciones III y IV del artículo 
11, para incorporar que en la apertura, prorroga, suspensión, recesos y clausura de la reuniones de trabajo de las 
comisiones, el presidente de la comisión ejercerá dicha atribución con la aprobación de la mayoría de sus 
integrantes, aplicándose también en la atribución del presidente en la firma de correspondencia y demás 
comunicaciones en representación de la comisión. Asimismo, reformar la fracción II del artículo 12 y la fracción 
IV del artículo 13 con el propósito de prever las posibles hipótesis de sustitución de la o el presidente de la 
comisión en sus faltas. De igual manera modificar el artículo 14 y el artículo 16 con el propósito de que la mayoría 
de los diputados integrantes de las comisiones puedan convocar a reuniones de trabajo, participando en igualdad 
de condiciones a la información, bienes y servicios legislativos, estableciéndose además en el artículo 17 que por 
mayoría de los integrantes se podrá invitar a servidores públicos federales, estatales o municipales para que 
informen y opinen sobre algún asunto concerniente a sus respectivos ámbitos de competencia, así como también 
a representantes de grupos sociales, peritos y otras personas que pueden ampliar la información sobre el asunto 
de que se trate.    
 
Medidas todas, encaminadas a abonar al buen despacho de las actividades que se realizan al interior de las 
comisiones, y a evitar en la medida de lo posible la parálisis legislativa.  
 
Asimismo, esta Diputación Permanente realizó adecuaciones de técnica legislativa consistentes en proponer al 
Pleno la expedición de un proyecto de acuerdo, en lugar de un proyecto de decreto, como originalmente 
planteaban los promoventes, de conformidad con la naturaleza jurídica de las modificaciones que se proponen al 
Acuerdo Reglamentario de que se trata.  
 
OCTAVA.- Ahora bien, 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, se estiman tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las 
modificaciones que se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se 
tratan de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado, por tratarse de 
disposiciones relativas al régimen interno del Congreso. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 
 
PRIMERO: Las promociones para modificar diversas disposiciones del Acuerdo Reglamentario de Competencia y 
Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado de Campeche, son procedentes de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos de este dictamen. 

 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 

 
ACUERDO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

Número________ 
 

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción III y IV del artículo 11; la fracción II del artículo 12, la fracción IV del artículo 13; 
las fracciones III y V del artículo 14; el párrafo cuarto del artículo 16; el párrafo tercero del artículo 17 y, se 
ADICIONA una fracción V Bis al artículo 14; un párrafo quinto al artículo 16 y, un párrafo cuarto al artículo 17, 
todos del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
Artículo 11.- …………………. 

I. a II. ……………………………. 

III. Abrir, prorrogar, suspender, declarar en reunión permanente, declarar recesos y clausurar las reuniones de 
trabajo de la comisión, con la aprobación de la mayoría de sus integrantes;  

IV. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones en representación de la comisión, cuando así lo acuerden 
la mayoría de sus integrantes; 

V. a XIII. ………………………  

 

Artículo 12.- ………………. 

I. ………………………………… 

II. Sustituir al Presidente en sus faltas; 

III. a X. ……………………….. 

 

Artículo 13.- ………………… 

I. a III. …………………………… 

IV. En el caso de falta del presidente y del secretario, se recorrerán los vocales en orden de prelación para suplir 
las ausencias; en el caso de que éstos faltaran en comisiones unidas, si en una de ellas estuviera completa, no 
será necesaria la adecuación en la comisión donde hubiere faltas, pero si las faltas se registraran en las turnadas 
se recorrerán en cada una de ellas de conformidad al supuesto al que hace mención esta fracción.  

 

Artículo 14.- ……………….. 

I. y II. …………….…………….. 
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III. Participar en igualdad de condiciones a la información, bienes y servicios legislativos en los trabajos, 
deliberaciones y debates que se desarrollen durante las reuniones de trabajo de la comisión; 

IV. …………………………….  

V. Solicitar opinión o informes técnicos, para el estudio, análisis y dictamen de algún asunto, con la aprobación 
de la mayoría de los integrantes de la comisión;  

V Bis. Convocar a reuniones de trabajo, mediante la solicitud firmada por la mayoría de los integrantes de la 
comisión o comisiones; y   

VI. ……………………………..… 

Artículo 16.- …………………… 

El …………………………………… 

Cuando …………………………. 

 

Si la convocatoria se hiciera por la mayoría de los integrantes de la comisión o comisiones, esta deberá de 
reunir los requisitos contenidos en el presente precepto.  

Las notificaciones realizadas por medio electrónico tendrán validez formal. 

 

Artículo 17.-…………………… 

Las …………………………………… 

A las sesiones de comisiones podrá asistir cualquier diputado integrant6e de la Legislatura que no forme parte de 
la comisión cuando se discuta algún asunto de su interés, asimismo se podrá invitar por acuerdo de la mayoría 
de sus integrantes a servidores públicos federales, estatales o municipales para que informen y opinen respecto 
de algún asunto concerniente a sus respectivos ámbitos de competencia, así como también a representantes 
de grupos sociales interesados, peritos y otras personas que puedan ampliar la información sobre el asunto 
sometido a la competencia de la o las comisiones, éstos podrán ser escuchados por la o las comisiones con la 
anuencia del Presidente, o en su caso, de los Presidentes de las mismas. 

En la elaboración y votación del dictamen correspondiente sólo podrán participar los diputados integrantes de 
la o las comisiones que conozcan del asunto.  

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente acuerdo. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. -  

 
Dip. Alejandro Gómez Cazarín. 

Presidente 
Dip. Paul Alfredo Arce Ontiveros. 

Vicepresidente 
Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Primer Secretario  
 

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán. 
Segundo Secretario 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
Tercer Secretario 
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Dictamen de la Diputación Permanente relativo a la Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche y a la Ley de Protección y Bienestar de los 
Animales del Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigaíl Gutiérrez Morales.  

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Diputación Permanente le fue turnada para estudio y valoración una iniciativa para reformar y adicionar 
diversos artículos del Código Penal del Estado de Campeche; así como de la Ley de Protección y Bienestar de los 
Animales del Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción de la Constitución Política del Estado, una vez 
valorada la documentación de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El día 22 de febrero de 2022, la diputada Abigail Gutiérrez Morales promovió la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que la citada promoción fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura íntegra de su texto en 
sesión del día 3 de marzo del año en curso, turnándose por la Mesa Directiva a las Comisiones de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable; y de Procuración e Impartición de Justicia. 
 
3.- Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha promoción fue remitida mediante inventario a 
esta Diputación Permanente, para su estudio y análisis correspondiente. 
 
En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa, no contraviene disposición alguna de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local, por lo que el H. Congreso Estatal está facultado para 
resolver en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la diputada Abigail Gutiérrez Morales integrante de la LXIV 
Legislatura, por lo que se encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de 
la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción II de la Constitución Política Local y los 
numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente 
para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que entrado al análisis de la promoción que nos ocupa, se advierte que la iniciativa propone 
originalmente: 
 

a) Reformar los artículos 381, 384, 385 y, adicionar los artículos 385 bis y 385 ter del Código Penal del Estado 
de Campeche. 
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b) Reformar la fracción IX y adicionar las fracciones X y XI al artículo 4; así como adicionar los artículos 62 
bis al 62 quinquiesdecies de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche. 

 
QUINTO.- Que los alcances de la promoción en estudio consisten en: 

 
I. Iniciar de oficio la investigación o integrar la averiguación previa de denuncias por maltrato animal. 

 
II. Concientizar a las autoridades policiacas y de seguridad en los municipios del Estado que no se 

necesita querella para actuar inmediatamente y en consecuencia detener al presunto culpable por 
maltrato animal. 
 

III. Incrementar las penas por maltrato animal y homologarlas con otros estados de la República. 
 

IV. Sancionar con inhabilitación o suspensión del cargo o comisión, por un tiempo igual al de la pena de 
prisión, a los servidores públicos, que cometan maltrato o crueldad animal y que derivado de su 
función tengan por encargo el cuidado de animales. 

 
SEXTO.- Atendiendo a los motivos y fundamentos expuestos por la diputada promovente es preciso que este 
órgano legislativo advierta lo siguiente: 
 
I. Que actualmente el Código Penal del Estado de Campeche en su Título Vigésimo Sexto; Delitos en Contra 

de los Animales en el artículo 381, expone que, al que mediante acción u omisión, realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier animal con la intención de ocasionarle dolor, sufrimiento o 
afectar su bienestar, de manera ilícita o sin causa justificada, provocándole lesiones que no pongan en 
peligro la vida se le impondrán prisión y multa. 
 
El Código en comento, dispone que las penas se incrementarán en una mitad en los siguientes supuestos:  
 
a) Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal;  
b) Si se utilizan métodos de extrema crueldad;  
c) Si las lesiones derivan en mutilaciones o pérdida de algún sentido vital del animal; y 
d) Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, el sujeto activo 

la fotografía o videograba para hacerlos públicos.  
 

Del mismo modo, considera animal, toda especie de mamíferos no humanos, aves, reptiles, anfibios o 
peces.  
 
Consecuentemente considera que, son actos de maltrato o crueldad en contra de los animales, las 
conductas humanas activas u omisivas que les causen cualquier mutilación, alteración de la integridad 
física o modificación negativa de sus instintos naturales sin fines médicos justificados; la privación de 
aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado; 
el abandono en cualquier vía; su desatención por períodos prolongados; y todo acto u omisión que les 
pueda ocasionar dolor o sufrimiento físico, instintivo o emocional.  
 

II. En este contexto, el artículo 417, del Código Penal Federal, en su Capítulo Segundo, De la Biodiversidad, 
manifiesta las penas por traficar con fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que 
porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o 
pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la fauna, a los recursos forestales o a los 
ecosistemas. 
 

III. Del mismo modo, la Ley General de Vida Silvestre vigente, menciona en el artículo 29 del Capítulo VI, que 
las entidades federativas y los Municipios adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar 
o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a diversas especies. 
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IV. En este sentido, la Ley Federal de Sanidad Animal, refiere en el Título Segundo diversas disposiciones 

para la protección animal y aplicación de buenas prácticas en establecimientos dedicados al 
procesamiento de bienes de origen animal. 

 
V. El amparo en revisión 163/2018 elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, ha expresado claramente que 

“cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede 
considerarse una expresión cultural amparada ni “prima facie” ni de manera definitiva por la 
Constitución.” 

 
VI. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos del Animal, el cual fue reconocido por la Liga 

Internacional de los Derechos del Animal y por las Ligas nacionales afiliadas a la misma, proclama en su 
articulado que todo animal posee derechos, el desconocimiento y desprecio de dichos derechos 
conducen al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales, sostiene que todo 
animal tiene derecho a ser respetado y a no ser sometido a malos tratos, ni a actos crueles. 

 
Además, establece que los organismos de protección y salvaguarda de los animales, así como sus 
derechos deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos del hombre. 

 
VII. Todo esto significa que, en el ámbito internacional, nacional y local todos los animales nacen iguales ante 

la vida y tienen los mismos derechos a la existencia, al respeto de sus derechos naturales y a los otorgados 
por el hombre, que tiendan a dar pauta a la normatividad que contengan reglas encaminada a la 
atención, cuidados y a su protección. 
 

SÉPTIMO.- De acuerdo a lo anterior, esta iniciativa establece puntualmente las herramientas jurídicas necesarias 
para incentivar las denuncias por maltrato animal, estableciendo incrementar las penas y las multas en Unidades 
de Medida y Actualización a quién realice, patrocine, promueva, difunda o permita la realización de actos de 
maltrato animal.  

 
Es por ello que quienes dictaminan se pronuncian a favor de establecer penas más severas en la materia, 
legislando con castigos ejemplares cuando se provoquen lesiones o se prive de la vida a un animal, además de 
incluir la figura de inhabilitación cuando la falta la cometa un servidor público que por su función tenga por 
encargo el cuidado de animales. 
 
OCTAVO.- Por lo tanto, esta Diputación Permanente tiene en consideración que la materia del presente dictamen 
no corresponde a una de las materias exclusivas de legislación por el Congreso de la Unión, previstas por el 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, se entiende reservada para 
su configuración por conducto de las Entidades Federativas. 

 
Además, es de resaltar que de conformidad a lo establecido por el artículo 73  fracción IV de la Ley Orgánica de 
este Poder Soberano, este órgano dictaminador estima pertinente generar las correcciones de estilo, derivadas 
del análisis de la propuesta, misma que atiende a la técnica legislativa que debe prevalecer en este órgano del 
Estado. 
 

NOVENO.- Ahora bien, 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, se estiman tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las 
modificaciones que se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se 
tratan de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
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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 los 
razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 381, el párrafo primero del artículo 384, el 
artículo 385 y; se adicionan los artículos 385 bis y 385 ter al Código Penal del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue:  
 
ARTÍCULO 381.- Al que, mediante acción u omisión, realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
animal con la intención de ocasionarle dolor, sufrimiento o afectar su bienestar, de manera ilícita o sin causa 
justificada, provocándole lesiones que no pongan en peligro la vida, se le impondrán de seis meses a dos años de 
prisión y multa de cien a doscientas Unidades Diarias de Medida y Actualización. 
 
………………. 
 
ARTÍCULO 384.- Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas Unidades 
Diarias de Medida y Actualización si los actos de maltrato o crueldad derivan en zoofilia, provocan la muerte, o si 
se prolonga intencionalmente la agonía del animal.  
 
………………..  
ARTÍCULO 385.- Se impondrán de dos a ochos años de prisión y multa de quinientos a mil Unidades Diarias de 
Medida y Actualización a quien realice, patrocine, promueva, difunda o permita la realización de actos de 
maltrato animal que deriven en zoofilia o peleas de perros u otros animales, en predios de su propiedad o 
posesión o en cualquier otro lugar, establecimiento, inmueble sea público o privado incluidas las vías de 
comunicación y demás lugares públicos, así como, ocasione o permita que menores de edad asistan o 
presencien cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros.  
 
ARTÍCULO 385 Bis.- Además de las sanciones previstas para este delito, cuando el maltrato o crueldad en contra 
de cualquier animal sea cometido por un servidor público que derivado de su función tenga por encargo el 
cuidado de animales, será sancionado con inhabilitación o suspensión para ejercer un cargo o comisión por un 
tiempo igual a la pena de prisión. La autoridad podrá sustituir total o parcialmente la pena por tratamiento 
psicológico hasta de 180 días, o por la prestación de jornadas de trabajo en favor de la comunidad de hasta 180 
días.  
 
ARTÍCULO 385 Ter.- Los delitos establecidos en este Capítulo se perseguirán de oficio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción IX del artículo 4°, y se adiciona la fracción X al artículo 4; los artículos 
62 Bis, 62 Ter, 62 Quater, 62 Quinquies, 62 Septies, 62 Octies, 62 Nonies, 62 Decies, 62 Undecies, 62 Duodecies, 
62 Terdecies, 62 Quaterdecies, 62 Quindecies y 62 Sexdecies de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO 4º.- …  
 
I. a VIII. ………….. 
 
IX. Procurar, en coordinación con cada uno de los Municipios del Estado, la Instalación de los Centros de 
Bienestar Animal; para tal efecto se podrá generar convenios con entidades públicas o privadas; y 
 
X. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 

ARTÍCULO 62 Bis.- Las visitas de inspección podrán ser ordinarias y extraordinarias, las cuales se determinarán 
con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 
Campeche. 

 

ARTÍCULO 62 Ter.- El personal autorizado como inspector para realizar las visitas de inspección, deberá contar 
con el documento oficial que lo acredite como tal, así como estar previsto de orden escrita debidamente fundada 
y motivada, con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que se precisará el lugar o las zonas 
que habrán de inspeccionarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y el personal técnico o de apoyo, 
en su caso, que estará involucrado. 
 
ARTÍCULO 62 Quater.- Al iniciar la visita de inspección, el inspector se identificará debidamente con la persona 
con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole para tal efecto identificación vigente con fotografía expedida 
por la autoridad competente, la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa y 
requiriéndole que en el acto designe dos testigos, los cuales deberán estar presentes durante todo el desarrollo 
de la visita de inspección. Si la persona con la que se entiende la diligencia no designa testigos, o bien éstos no 
aceptan su nombramiento, el personal acreditado como inspector podrá nombrarlos. En el caso de que no fuera 
posible encontrar en el lugar de la visita persona alguna que pudiera ser designada como testigo, el personal 
actuante deberá asentar estas circunstancias en el acta correspondiente, sin que por esto afecte su validez.  
 
ARTÍCULO 62 Quinquies.- Los propietarios, responsables, funcionarios, empleados encargados u ocupantes del 
establecimiento, lugar o zona objeto de verificación o la persona con quien se atienda la diligencia, están 
obligados a permitir el acceso y dar facilidades a los inspectores, así como proporcionar toda clase de información 
al personal acreditado como inspector para el desarrollo de la diligencia, con excepción de lo relativo a derechos 
de propiedad industrial o de patentes que sean confidenciales conforme a la Ley.  
 
ARTÍCULO 62 Sexies.- La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita 
de inspección, cuando alguien obstaculice o se oponga a la práctica de la diligencia, independientemente de las 
acciones legales a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO 62 Septies.- En toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en la que se hará constar de 
forma detallada los hechos u omisiones que se hayan detectado durante la diligencia, así como las medidas de 
seguridad que en su caso se hubiesen adoptado para salvaguardar la integridad física o vida del animal.  
 
ARTÍCULO 62 Octies.- Queda estrictamente prohibido nombrar como depositario de los animales asegurados al 
propietario, poseedor o encargado de los animales que se encuentren en situación de maltrato.  
 
ARTÍCULO 62 Nonies.- Con base en los resultados que arroje la visita de inspección, el inspector estará facultado 
para que, en caso de que advierta la existencia de algún caso de maltrato o crueldad que ponga en riesgo la 
integridad física o la vida de los animales, dicte en ese mismo acto y asiente en el acta las medidas correctivas de 
inmediata aplicación, señale las medidas de seguridad que correspondan y emplace al infractor para llevar a cabo 
el procedimiento administrativo respectivo. Una vez concluidas las diligencias, y con base en los resultados que 
arroje la visita de inspección, la autoridad competente, advirtiendo algún caso de maltrato o crueldad, fundada y 
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motivadamente, procederá a la aplicación de las medidas de seguridad que correspondan y a fincar las sanciones 
administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. Concluida la inspección, se dará 
oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule observaciones 
en relación con los hechos u omisiones asentadas en el acta respectiva.  
 
ARTÍCULO 62 Undecies. La persona con quien se entendió la diligencia, los testigos si los hubiera y el personal 
responsable de la inspección deberán firmarán el acta correspondiente. Si la persona con quien se entendió la 
diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negara a aceptar copia de la misma, dichas 
circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte la validez de la diligencia. De toda acta se dejará copia a 
la persona con quien se entendió la diligencia. 
 
ARTÍCULO 62 Duodecies. En las actas de inspección se hará constar lo siguiente:  
 

I. Nombre completo, denominación o razón social de a quien se le realiza la visita; 
II.  Hora, día, mes y año en que inicie y concluya la diligencia;  
III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, Municipio y 

código postal del lugar en que se practique la visita; 
IV. Número y fecha de la orden que motivó la visita;  
V. Nombre e identificación del personal acreditado como inspector que realizó la diligencia;  
VI. Nombre y calidad o cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;  
VII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  
VIII. Datos relativos a los hechos u omisiones observados durante la actuación;  
IX. Anexar todo tipo de evidencia a la que se allegue el inspector para documentar el motivo de la visita, 

las cuales son enunciativas mas no limitativas como videos, fotografías y grabaciones de audio;  
X. Referencia a si se aplicaron medidas correctivas de inmediata aplicación y medidas de seguridad para 

salvaguardar la integridad física, incluyendo el decomiso de los animales incautados;  
XI. Declaración del visitado, si quisiera hacerla;  
XII. Señalar las infracciones que se actualizaron derivado de la inspección, de conformidad con lo establecido 

por la ley; y 
XIII. Nombre, huella o firma y datos de la identificación de quienes intervinieron en la diligencia y así 

quisieran hacerlo.  
 

ARTÍCULO 62 Terdecies. Con base en los resultados que arroje la visita de inspección, la autoridad competente 
emplazará, mediante notificación personal al presunto infractor o a su representante legal debidamente 
acreditado, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación, necesarias para 
cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, para que en el término de 5 días hábiles, contados a partir de la 
fecha de la notificación, exprese lo que a sus intereses convenga y, en su caso, ofrezca las pruebas con relación a 
los hechos contenidos en el acta de inspección.  
 
ARTÍCULO 62 Quaterdecies. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su 
disposición las actuaciones para que, en un plazo de 3 días hábiles, presente por escrito sus alegatos.  
 
ARTÍCULO 62 Quindecies. Recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la autoridad 
correspondiente procederá a dictar, fundada y motivadamente, la resolución administrativa que corresponda, 
dentro de los siguientes 10 días hábiles, misma que se notificará al interesado personalmente. En la resolución 
administrativa correspondiente se señalarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las 
deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que 
se hubiere hecho acreedor conforme a esta Ley y sus reglamentos.  
 
ARTÍCULO 62 Sexdecies. Dentro de los 5 días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para 
subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada 
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acompañando las pruebas respectivas a la autoridad, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los 
términos del requerimiento respectivo.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado.  
 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. 
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