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ORDEN DEL DÍA
1. Pase de lista.
2. Declaratoria de existencia de quórum.
3. Apertura de la sesión.
4. Lectura de correspondencia.
•

Diversos oficios.

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

Iniciativa para adiciona la fracción X Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social del Estado,
promovida por la Diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido
MORENA.

•

Iniciativa para adiciona la fracción IV Bis al artículo 5, el artículo 10 Bis y el artículo 10 Ter a la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, promovida por el Diputado Jorge Pérez
Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA.

6. Lectura y aprobación de dictámenes.
•

Dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, relativo a una iniciativa para reformar
la fracción VIII del artículo 13 y adicionar el artículo 72 Bis y la fracción VII Bis al artículo 73, todos de la
Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado, promovida por la diputada Maricela
Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA.

•

Dictamen de la Comisión de Salud, relativo a una iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 5 y
la fracción XII del artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado, promovida por la diputada Karla Guadalupe
Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

•

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a
una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública, y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todos del Estado
de Campeche, promovida por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y José Luis López Gamboa del
grupo parlamentario del Partido MORENA.

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.- La circular CELSH-LXV/10/2022 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo.
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INICIATIVAS
Iniciativa para adiciona la fracción X Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social del Estado,
promovida por la Diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido
MORENA.
San Francisco de Campeche, Campeche; 12 de junio 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 Elisa María Hernández Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
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 adiciona la
fracción X Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las desigualdades de género y las brechas estructurales han provocado que históricamente las mujeres no tengan
acceso igualitario a condiciones de salud, educación, trabajo, entre otras.
Con el objeto de reducir el contexto de desigualdad, los Estados han instado por adoptar diversas estrategias,
políticas y programas enfocados en revertir la situación de vulnerabilidad en perjuicio de las mujeres.
De acuerdo con datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), dentro de su estudio Pobreza y Género en México: hacia un sistema de indicadores, se puede
visibilizar con facilidad que aún existen barreras estructurales que impiden la igualdad de trato y condiciones
entre mujeres y hombres.
A través de 30 indicadores, el CONEVAL analizó la desigualdad de género en términos de la conformación de los
hogares, acceso a servicios como educación, salud, seguridad social, alimentación e ingreso, entre otros rubror,
obteniendo las siguientes cifras:
▪

En ingreso: De 2008 a 2018, cerca de la tercera parte del ingreso corriente monetario de los hogares
correspondió a aportaciones de mujeres, la menor participación de la mujer en la aportación de ingresos se
ve motivada en su mayoría por la brecha salarial y la existencia de menores oportunidades laborales respecto
a los hombres;
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▪

En educación: De 2008 a 2018, el rezago educativo en mujeres descendió de 40 a 29 por ciento, y en hombres
de 30 a 23 por ciento;

▪

En Salud: El 5 por ciento de las mujeres en pobreza tienen acceso como titulares de la afiliación, mientras
que en hombres la titularidad se mantiene en 16 por ciento;

▪

En Seguridad Social. En 2018, la población adulta mayor que nunca a cotizado se posicionó en 79 por ciento
para las mujeres y en 54 por ciento para los hombres;

▪

En Alimentación: La inseguridad alimentaria severa se presenta en mayor medida en hogares jefaturados
por mujeres en situación de pobreza, es decir, 2 de cada 10 hogares;

▪

En trabajo remunerado: En 2018, 52 por ciento de las mujeres fueron económicamente activas, mientras
que en hombres, el 83 por ciento fue económicamente activo; y

▪

En trabajo doméstico. En 2018, las mujeres dedicaron en promedio 22 horas a la semana a tareas del hogar,
mientras que los hombres dedicaron 8.

Las cifras previamente expuestas, permiten visibilizar que aún existen diversos factores que indicen directamente
sobre el mantenimiento de obstáculos que impiden el libre desarrollo de las mujeres en los diversos ámbitos de
la vida.
Por consiguiente, cualquier acto, política pública o programa que tenga por finalidad reducir la brecha de
desigualdad, marginación y pobreza en que se encuentra una mujer, debe observar de forma permanente, como
un eje fundamental durante el desarrollo y aplicación de la estrategia la perspectiva de género, como la punta de
lanza para eliminar las causas que propician la opresión de género, que tanto han lacerado el tejido social.
Por lo que, en observancia del parámetro establecido por la Ley General de Desarrollo Social, de forma particular
en la fracción X del artículo 3, se propone adicionar la fracción X Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social
del Estado, con el objeto de introducir como principio al cual debe sujetarse la Política de Desarrollo Social, la
perspectiva de género, para que a través de una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los
hombres se eliminen las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de
las personas basada en el género; debiéndose plantear la equidad de género en el diseño y ejecución de las
políticas públicas de desarrollo social.
Es necesario, aumentar y continuar con los esfuerzos por nutrir los estándares de observancia sobre los cuales se
estructuran, supervisan e implementan las medidas por erradicar el contexto de desigualdad estructural en
perjuicio de las mujeres campechanas, reconociendo que a la luz del artículo 4° del Pacto Federal la mujer y el
hombre son iguales ante la ley, por ende, no debe ser tolerada ni admitida ninguna situación de hecho o de
derecho que posicione a las mujeres en un estado de vulnerabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis,
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Artículo Único. Se adiciona el Estado de Campeche, para quedar como sigue:
Artículo 13. …
I. a X. …
X Bis. Perspectiva de género: Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se
propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de
las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas
públicas de desarrollo social.
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.

ATENTAMENTE

DIP. ELISA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Iniciativa para adiciona la fracción IV Bis al artículo 5, el artículo 10 Bis y el artículo 10 Ter a la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, promovida por el Diputado Jorge Pérez
Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA.

San Francisco de Campeche, Campeche; 08 de junio 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 que suscribe Diputado Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 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 adiciona la fracción IV Bis al artículo 5,
el artículo 10 Bis y el artículo 10 Ter a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El contexto de violencia contra las mujeres en México, evidencia la necesidad de adoptar medidas que permitan
erradicar, combatir, prevenir, sancionar e investigar cualquier hecho que genere una vulneración contra el
derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a vivir una vida libre de violencia.
En ese sentido, estructuralmente se han mantenido y tolerado a través de los años diversos tipos de violencia,
entre ellos, la violencia simbólica, entendida como el tipo de acto que no utiliza la fuerza física, sino la imposición
del poder y la autoridad, sus manifestaciones son tan sutiles e imperceptibles que, es permitida y aceptada por
el dominador y el dominado, la definición anterior, fue acuñada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, en la
década de los setenta.
Con base en lo anterior, se aprecia que la violencia simbólica genera un contexto donde a través de la transmisión
de mensajes, valores, normas, signos o cualquier otra situación se refuerza estereotipos de género que de forma
indirecta laceran la esfera jurídica de la mujer.
Razón por la cual, el Estado tiene la obligación de identificar, regular y erradicar toda conducta, por más sutil que
parezca, que violente los derechos humanos y limiten el desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres.
Por lo que no debe perderse de vista, que a través de la violencia simbólica, se llega a visibilizar a la mujer como
un objeto sexual, quedando ignoradas sus cualidades intelectuales y personales.
Lo antes descrito, se ha materializado mediante la realización de eventos como certámenes o concursos de
belleza, en donde se imponen y mantienen estereotipos de género que provocan que de forma silenciosa y
destructiva se transgreda la dignidad humana de la mujer, ya que entre otras cosas, se promueve la competencia
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entre personas a partir de sus atributos físicos, lo que sin duda, incentiva el mantenimiento de patrones sexistas
y machistas que estigmatizan y minimizan el rol tan importante que desempeñan las mujeres en la sociedad.
En virtud de lo anterior, en estricta observancia del parámetro de protección que salvaguarda y tutela los
derechos de la mujer, el Estado no debe tolerar ni participar de forma directa o indirecta en la realización de
actividades, eventos o concursos donde se privilegia sexualizar a la mujer.
En ese tenor, de conformidad con el artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – tratado vinculante para el Estado mexicano –, deben tomarse las
medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras
de alcanzar la eliminación de perjuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en una idea de inferioridad o superioridad de cualquier de los sexos.
Razón por la cual, se propone que regular la violencia simbólica en la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida libre
de Violencia, con los siguientes objetivos:
➢ Concientizar y visibilizar la gravedad de la violencia simbólica;
➢ Establecer el concepto de violencia simbólica, entendida como: la que se ejerce a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que reproduzcan y/o transmitan dominación, desigualdad
y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad;
➢ Reconocer como forma de violencia simbólica la realización de certámenes, concursos y/o cualquier otra
forma de competencia que tenga como finalidad promover o evaluar con base en estereotipos sexistas o
discriminatorios las características físicas de niñas, adolescentes o mujeres; y
➢ Prohibir que se use publicidad oficial y se designen recursos públicos, subsidios, auspicios o cualquier tipo
de apoyo económico institucional por parte de los Poderes Públicos, Órganos Autónomos y Municipio del
Estado de Campeche, para la realización o promoción de cualquier actividad que fomente la violencia
simbólica en perjuicio de las mujeres.
En ese tenor, como legisladores tenemos la función de trabajar por reducir la desigualdad y eliminar toda forma
de discriminación que atente contra la dignidad humana de las personas, por ello, es importante que por un lado,
el Estado no participe de forma directa o indirecta en el auspicio de eventos que propician la violencia simbólica;
y por otro, que se construya un estándar de observancia que permita generar un cambio de paradigma en donde
no se cosifique a las mujeres.
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 ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 5, EL ARTÍCULO 10
BIS, Y EL ARTÍCULO 10 TER A LA LEY DE ACCESO DE MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE
CAMPECHE.
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Artículo Único. Se adiciona la fracción IV Bis al artículo 5, el artículo 10 Bis, y el artículo 10 Ter a la Ley de Acceso
de Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
Artículo 5. …
I. a IV. …
IV Bis. Violencia Simbólica: La que se ejerce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos que reproduzcan y/o transmitan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Artículo 10 Bis. Se considera violencia simbólica, la realización de certámenes, concursos y/o cualquier otra
forma de competencia que tenga como finalidad promover o evaluar con base en estereotipos sexistas o
discriminatorios las características físicas de niñas, adolescentes o mujeres.
Se encuentra comprendida en esta definición, los concursos o certámenes de belleza y la elección de reinas,
princesas u otras expresiones análogas.
Artículo 10 Ter. Queda prohibida la publicidad oficial, asignación de recursos públicos, subsidios, auspicios o
cualquier tipo de apoyo económico institucional por parte de los Poderes Públicos, Órganos Autónomos y
Municipio del Estado de Campeche, para la realización o promoción de cualquier actividad señalada por el
artículo 10 Bis.
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.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE PÉREZ FALCONI
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DICTÁMENES
Dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, relativo a una iniciativa para
reformar la fracción VIII del artículo 13 y adicionar el artículo 72 Bis y la fracción VII Bis al artículo 73,
todos de la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado, promovida por la
diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA.
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
PRESENTE.
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, formado con motivo de una iniciativa
para reformar la fracción VIII del artículo 13 y, adicionar el artículo 72 Bis y la fracción VII Bis al artículo 73, todos
de la Ley que establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche, promovida por la
diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA.
Esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 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.- Que en su oportunidad, la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA,
presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen.
2.- Dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del día 2 de junio del año en curso,
turnándose a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen.
3.-En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para conocer los criterios
concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes
CONSIDERANDOS
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 local.
SEGUNDO.- Que la promovente 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 los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia es competente para resolver lo conducente.
CUARTO.- La iniciativa que nos ocupa propone lo siguiente:
•

Establecer que las personas con discapacidad auditiva, verbal o visual deben contar con un traductor
lingüístico o intérprete;

“LXvIV Legislatura de la Perspectiva de Género”

•

Reconocer de forma expresa que la Unidad de Asistencia Jurídica debe contar con intérpretes o
traductores lingüísticos que darán atención a las víctimas que no comprendan el idioma español o tengan
discapacidad auditiva, verbal o visual; y

•

Consagrar como atribución de los Asesores Jurídicos de Víctimas coadyuvar de forma permanente, en los
casos que se requiera, con intérpretes o traductores lingüísticos para dar atención a las víctimas que no
comprendan el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual.

QUINTO.-. Que entrado al análisis correspondiente, es preciso señalar que el artículo 1° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución establece”.. “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca
la ley.”
SEXTO.- En ese orden de ideas, en todo Estado de Derecho, debe reconocerse y garantizarse la protección a la
víctima de un delito o de cualquier otra situación, acceder a la justicia y a medidas de reparación integral. Por lo
que, a nivel internacional y nacional se han implementado diversas medidas legislativas, judiciales y
administrativas que han permitido extender la esfera de protección de las víctimas de algún tipo de violación a
sus derechos humanos. Bajo ese tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Rosendo Cantú
y otra Vs. México, estableció dentro de su resolución que, durante la investigación y el juzgamiento, el Estado
debe asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de la víctima en todas las etapas, por lo que debe eliminarse
cualquier situación que obstaculice o restringa el libre ejercicio de sus derechos humanos.
SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior, con fecha 18 de febrero del año en curso, fueron publicadas en el Diario Oficial
de la Federación diversas modificaciones a la Ley General de Víctimas para establecer de forma expresa que el
servicio de asesoría jurídica debe contar con intérpretes o traductores lingüísticos que permitan a las víctimas
que no comprenden el idioma español o que tengan alguna discapacidad auditiva, verbal o visual la efectiva
defensa de sus derechos, disponiendo en su artículo transitorio segundo, que los Congresos de las Entidades
Federativas contaran con un plazo de 120 días para armonizar sus respectivas legislaciones.
OCTAVO.- En consecuencia, se considera necesario armonizar la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las
Víctimas del Estado de Campeche, de conformidad con las disposiciones expuestas en las líneas que anteceden y
que se encuentran contenidas en la Ley General antes citada, razón por la cual quienes dictaminan se pronuncian
a favor de la iniciativa de referencia, toda vez que con ello se salvaguarda el derecho de las víctimas que no
comprenden el idioma español o que tienen una discapacidad auditiva, verbal o visual de acceder y participar de
forma activa en la defensa de sus derechos fundamentales.
Asimismo, esta comisión realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado,
consistentes en reformar la fracción X y adicionar una fracción XI al artículo 73, con el propósito de dar mayor
claridad al texto de la legislación de que se trata.
NOVENO.-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 estima 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 adicionales a la Ley
de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.
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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 expuestos en los considerandos que anteceden.
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, 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 VIII del artículo 13; la fracción X del artículo 73 y, adiciona un artículo 72 Bis, y una
fracción XI al artículo 73, todos de la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de
Campeche, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 13. ………….
I. a VII………….
VIII. Asignarles un traductor lingüístico o intérprete, cuando no comprendan el idioma español, o tengan
discapacidad auditiva, verbal o visual, y permitirles hacer uso de su propia lengua o idioma; además, en su caso,
de hacer los ajustes razonables definidos en los diversos instrumentos internacionales de defensa y protección a
los derechos humanos de los que el Estado mexicano forma parte;
IX. a XX……….
ARTÍCULO 72.- Bis. Además de los servicios de asistencia jurídica descritos por el artículo anterior, la Unidad de
Asistencia Jurídica del Instituto deberá contar con intérpretes o traductores lingüísticos que darán atención a
las víctimas que no comprendan el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual.
ARTÍCULO 73. …
I. a IX ……
X. Coadyuvar de forma permanente, en los casos que se requiera, con intérpretes o traductores lingüísticos
para dar atención a las víctimas que no comprendan el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal
o visual;
XI. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
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SEGUNDO.- Las erogaciones que pudieran presentarse con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se
realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto correspondientes, para el ejercicio
fiscal que corresponda.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto.

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. PALACIO LEGISLATIVO, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa.
Presidente

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún.
Secretaria.

Dip. Abigail Gutiérrez Morales
Segunda Vocal.

Dip. Maricela Flores Moo.
Primera Vocal.

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos
Tercer Vocal.
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Dictamen de la Comisión de Salud, relativo a una iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 5
y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado, promovida por la diputada Karla
Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
PRESENTE
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar
la fracción IX del artículo 5 y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida
por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Esta Comisión de Salud, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, somete a consideración
del Pleno el presente dictamen.
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes
ANTECEDENTES
1.- Que con fecha 1° de febrero del año en curso, la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el pleno legislativo la iniciativa de cuenta.
2. Que en su oportunidad se le dio lectura integra a su texto en sesión ordinaria de pleno el día 9 de febrero del
año en curso, turnándose por la Mesa Directiva para su análisis y dictamen.
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
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 la promovente está facultada para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos del
artículo 46 fracción II de la Constitución Política Local.
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, esta Comisión de Salud es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata.
CUARTO.-. Que la iniciativa de cuenta propuso originalmente:
a) Reformar la fracción IX del artículo 5 y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado de
Campeche; y
b) Reponer con nuevo texto la fracción XIII del artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche.
Por lo que respecta a las modificaciones planteadas a la Ley de Educación del Estado, las mismas fueron atendidas
en diverso proceso legislativo que culminó con la aprobación del decreto 42 de esta LXIV Legislatura. Razón por
la cual esta Comisión de Salud se abocará exclusivamente a analizar la propuesta de reformas a la Ley de Salud
para el Estado.
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QUINTO.- Que respecto al tema que nos ocupa, es pertinente señalar que las enfermedades bucales constituyen
uno de los problemas de salud pública que se presentan con mayor frecuencia en toda la población,
padecimientos que pueden aparecer desde los primeros años de vida y sus secuelas afectar el orden funcional,
sistemático y estético por el resto de la vida de los individuos. En ese sentido la Organización Mundial de la Salud
señala que las enfermedades bucales de mayor prevalencia son las caries dentales y la enfermedad periodontal
que afecta a más del 90% de la población en México, siendo consideradas las enfermedades bucales dentro de
las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud.
SEXTO.- Derivado de lo anterior, resulta importante mencionar que las enfermedades bucodentales pueden
reducirse, atajando los factores de riesgo más comunes a través de la implementación de medidas tales como:
•

La reducción de la ingesta de azúcares y tener una alimentación bien equilibrada para prevenir la
caries dental y la pérdida prematura de dientes;

•

El consumir frutas y verduras, como medida de protección contra el cáncer de la cavidad bucal; y

•

Eliminar el consumo de tabaco y reducir el consumo de alcohol ayuda a disminuir el riesgo de padecer
cáncer de cavidad bucal, periodontopatías y pérdida de dientes.

Cabe señalar que la mayoría de las enfermedades y afecciones bucodentales requieren una atención odontológica
profesional, sin embargo, la inaccesibilidad a estos servicios hace que sus tasas de utilización sean especialmente
bajas entre las personas mayores, los habitantes de zonas rurales y las personas con bajos niveles de ingresos.
SÉPTIMO.- Es lamentable que, aun y cuando las caries dentales pueden prevenirse a través de la aplicación de
fluoruros contenidos en las pastas dentífricas, haya en la actualidad aproximadamente 20 millones de mexicanos
que no tienen un cepillo dental a la mano, por lo que resulta importante realizar esfuerzos permanentes para
fomentar programas preventivos en materia de salud bucodental y difundir la cultura de la higiene bucal entre la
población infantil de nuestra Entidad, lo anterior en virtud de que si centramos nuestros esfuerzos en ese sector
de la población llegaremos a tener un mayor número de adultos sanos, que representen en un futuro una menor
carga económica al sistema de salud al padecer menos enfermedades bucales y crónico degenerativas, por lo que
es de suma trascendencia seguir trabajando en favor de nuestra niñez, dada la importancia de la salud como un
derecho humano fundamental de toda persona, tal y como lo establece el artículo 4° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente expresa: “Toda persona tiene derecho a la protección de
la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
OCTAVO.- Consecuentemente, esta Comisión de Salud se pronuncia a favor de las reformas planteadas, toda vez
que resulta importante incorporar a la legislación de salud local, medidas orientadas a la prevención y difusión
de información relacionada con la salud bucodental y la práctica de hábitos de higiene dental en las niñas y niños
de nuestro 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 estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la
reforma que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de
disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se
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DICTAMINA
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.
SEGUNDO: En consecuencia, esta Comisión de Salud 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 IX del artículo 5 y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado de
Campeche, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 5.- ………………………………

I. a VIII. ………………………….
IX. Promover campañas que procuren el acceso y el fomento a la cultura del consumo de agua y la difusión
de información sobre salud bucodental y la práctica de hábitos de higiene dental en instituciones
educativas;
X. a XIII. ………………………..
ARTÍCULO 6.- ……………..………..
I. a XI. ………………….………
XII.- Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y educativas del Estado, para formar y capacitar
recursos humanos para la salud; y para fomentar la cultura del consumo de agua; así como la difusión de
información sobre salud bucodental y la práctica de hábitos de higiene dental;
XIII. a XVII. ………………….….
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor diez días después de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
SEGUNDO.- Para los efectos que se deriven de este decreto, las dependencias encargadas de la aplicación de la
ley adoptarán las medidas necesarias en sus programas y acciones de trabajo, procurando que éstas se realicen
con sus previsiones presupuestales, o a través de la concertación de acciones entre la Secretarías de Educación y
de Salud con integrantes de los sectores social y privado, mediante la firma de convenios en términos de Ley.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido del presente
decreto.
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SALUD.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALUD

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
Presidenta

Dip. María del Pilar Martínez Acuña.
Secretaria

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez.
Segunda Vocal

Dip. Pedro Cámara Castillo.
Primer Vocal

Dip. Noel Juárez Castellanos.
Tercer Vocal
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo
a una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todos del
Estado de Campeche, promovida por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y José Luis López
Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA.
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
P R E S E N T E.
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad le fue turnada para su estudio y
dictamen, las constancias que integran el expediente legislativo No. INI/099/LXIV/05/22, formado con motivo de
una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Campeche; de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, promovida por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Luis López Gamboa del grupo
parlamentario del Partido Morena.
Este órgano colegiado, con fundamento en los artículos 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, una vez hecho el estudio de la promoción de referencia, somete a la consideración del Pleno Legislativo
el presente dictamen.
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 13 de mayo de 2022, los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Luis López Gamboa del grupo
parlamentario del Partido Morena, sometieron a la consideración del Congreso Local una iniciativa para reformar,
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Campeche; de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
SEGUNDO.- Que esta iniciativa se dio a conocer al Pleno del Congreso en sesión del día 17 de mayo en curso,
turnándose por razones de su materia a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de
Convencionalidad, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
TERCERO.- En ese estado procesal quienes dictaminan emiten el presente resolutivo de conformidad con los
siguientes
CONSIDERANDOS
Primero.- Que del contenido de la iniciativa que nos ocupa se desprenden las siguientes pretensiones:
1.- La reforma al párrafo primero del artículo 43; a las fracciones XLI y XLII del artículo 54; la adición de las
fracciones XLIII y XLIV del artículo 54 y los párrafos tercero y cuarto al artículo 72 y, la derogación del párrafo
segundo del artículo 43, todos de la Constitución Política del Estado de Campeche, que se fundamenta en lo
dispuesto por el numeral 130 de la misma Carta Magna de la Entidad, por no contravenir precepto alguno de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe declararse y se declara que el Congreso local se
encuentra plenamente facultado para conocer en el caso.
2.- La adición de un último párrafo al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Campeche, por lo que con fundamento en la fracción IV del artículo 54 de la Constitución Política Local, se declara
que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para conocer en el caso.
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3.- La reforma de las fracciones XIV y XV del artículo 24; la adición de una fracción XVI al artículo 24; un párrafo
tercero al artículo 44; un Capítulo Vigésimo Segundo denominado “DE LA COMPARECENCIA DE PERSONAS
SERVIDORAS PÚBLICAS CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL INFORME ANUAL DEL PODER EJECUTIVO” con la Sección
Primera denominada “DEL TURNO, ANÁLISIS Y CONVOCATORIA”, Sección Segunda denominada ”DEL OBJETO” y
Sección Tercera denominada “DE LA PUBLICIDAD, ACCESO Y DESARROLLO”, con los artículos 172, 173, 174, 175,
176, 177 y 178 y, la derogación del artículo 161, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Campeche, por lo que con fundamento en la fracción IX del artículo 54 de la Constitución Política Local, se declara
que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para legislar en el caso.
Segundo.- Que los promoventes de esta iniciativa son los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Luis López
Gamboa del grupo parlamentario del Partido Morena, por lo que se encuentran plenamente facultados para
hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche, que faculta a
los legisladores para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo ante el Congreso Local.
Tercero.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para
conocer y resolver sobre la iniciativa que nos ocupa.
Cuarto.- Que la promoción motivo de estudio planteó originalmente modificar la Constitución Política del Estado,
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para
establecer que el Informe Anual del Poder Ejecutivo sea presentado ante el Congreso local en la segunda semana
del mes de agosto de cada año, cuya explicación y exposición será en forma de glosa por cada uno de los
Secretarios de Estado y Titular de la Fiscalía General, fijando la obligación de éstos de comparecer ante esta
Soberanía, en la que además deberán exponer con puntualidad el estado que guarda su dependencia, con el
propósito de que informen la forma en que trabajaron por las y los campechanos durante todo el año; lo cual
deberá ocurrir posterior a la presentación del Informe Anual presentado por la Gobernadora o el Gobernador.
Comparecencia en la que podrán precisar o aclarar algún punto del referido informe.
Lo anterior con la finalidad de abonar a las acciones en materia de transparencia proactiva y rendición de cuentas,
pues esta clase de comparecencias permitirán que el Informe Anual sea presentado en forma de glosa y sea
patente la participación ciudadana, por conducto de sus diputados, pues contribuye a fomentar el principio de
democracia participativa que tiene por objeto incluir paulatinamente a los diversos sectores de la sociedad en la
toma de decisiones.
Adicionalmente pretende que las comparecencias se desahoguen ante las comisiones legislativas previstas en el
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, de acuerdo con los ramos de la administración
pública estatal que a cada una correspondan, en virtud que dichos órganos parlamentarios conducen
principalmente los procesos legislativos ligados con las Secretarías de cada sector.
Aunado a lo anterior, propone adicionar un Capítulo Vigésimo Segundo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de
referencia, para establecer la base normativa de las comparecencias desde la presentación, turno, análisis,
convocatoria, hasta su desarrollo, en el que se privilegie el principio fundamental de publicidad.
Quinto.- Que en mérito de lo expuesto, quienes dictaminan estiman conveniente realizar en dos fases el estudio
de la presente iniciativa para efecto de analizar por separado cada uno de los aspectos que se proponen y resolver
consecuentemente en ese orden.
1.- En ese sentido quienes dictaminan consideran que la primera fase procesal ha de centrarse únicamente
respecto al planteamiento de modificaciones a los artículos 43 y 72 de la Constitución Política del Estado de
Campeche, a fin de incorporar en el texto constitucional local disposiciones relacionadas con la presentación del
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informe anual del Poder Ejecutivo Estatal, el análisis del informe por las comisiones del ramo y las comparecencias
de los titulares de las secretarias y dependencias de la administración pública centralizada que de ese deriven.
Además de prever en el artículo 72 de la Carta Magna local, que con motivo del informe de gobierno a que se
refiere el artículo 43, las y los titulares de la administración pública centralizada comparecerán ante el Congreso
del Estado bajo protesta de decir verdad.
Que estas acciones legislativas encuentran sustento legal en la hipótesis prevista en el artículo 130 de la propia
Constitución Política del Estado, cuyo texto establece que: “La presente Constitución puede ser modificada
mediante la reforma, adición o derogación de alguno de sus preceptos. Para que la modificación surta efectos se
requerirá que sea aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes en la respectiva sesión y por la
mayoría de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado”.
En ese tenor, del análisis efectuado a la iniciativa en cita, se desprende que su propósito fundamental es abonar
a la transparencia proactiva y a una más eficiente y eficaz rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo
Estatal, razón por la cual quienes dictaminan se pronuncian a favor de la propuesta que nos ocupa de conformidad
con lo dispuesto en el presente considerando. Circunstancia que permitirá a su vez la viabilidad en la armonización
de los diversos ordenamientos jurídicos secundarios que se proponen.
Sexto.- Que la segunda fase del procedimiento legislativo, lo centraremos en la propuesta de los legisladores
promoventes en el sentido de adicionar un último párrafo al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, así como en reformar el artículo 44; adicionar un Capítulo Vigésimo Segundo denominado “DE
LA COMPARECENCIA DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL INFORME ANUAL DEL
PODER EJECUTIVO” con la Sección Primera denominada “DEL TURNO, ANÁLISIS Y CONVOCATORIA”, la Sección
Segunda denominada “DEL OBJETO” y la Sección Tercera denominada “DE LA PUBLICIDAD, ACCESO Y
DESARROLLO” y sus artículos 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178; y derogar el artículo 161, todos de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado.
En ese tenor resulta pertinente mencionar que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, es el
ordenamiento jurídico que tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades y atribuciones que corresponden
al Poder Ejecutivo del Estado, así como establecer las bases para la organización, funcionamiento y control de la
Administración Pública del Estado de Campeche.
De ahí la necesidad de realizar las adecuaciones pertinentes en el artículo 22 del antes citado ordenamiento, para
efecto de que las y los titulares de las Secretarías y Dependencias, comparezcan bajo protesta de decir verdad
ante el Congreso del Estado en las comisiones del ramo que les competa, con el objeto de que informen sobre el
estado general que guardan las entidades a su cargo, derivado del informe presentado por la Gobernadora o el
Gobernador.
Que por lo que respecta a las reformas, adiciones y derogaciones que se proponen a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, es de señalarse que por tratarse de la legislación que regula la estructura y funcionamiento
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, resulta pertinente su modificación para efecto de incorporar las
disposiciones que hagan posible el ejercicio efectivo de las facultades otorgadas al Congreso del Estado, respecto
a la recepción del Informe de Gobierno, así como de las comparecencias de las y los titulares de las Secretarías y
Dependencias de la administración pública centralizada con motivo del mismo.
Considerándose en consecuencia, la incorporación de un Capítulo Vigésimo Segundo que rija lo relativo al
procedimiento de comparecencias con motivo de la glosa del informe anual del Poder Ejecutivo, en un marco de
transparencia, publicidad y rendición de cuentas.
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Séptimo.- Una vez expuesto lo anterior y en virtud de los alcances de cada uno de los extremos que se proponen
en la iniciativa y que para su mejor análisis y comprensión fueron abordados en diferentes fases procesales en el
resolutivo que nos ocupa, esta comisión hace de conocimiento del pleno legislativo que el procedimiento de
modificación de nuestra Carta Magna local requiere de un procedimiento especial en el que intervienen además
del Congreso del Estado, los municipios de la Entidad como parte del Poder Revisor de la Constitución; y que por
cuanto al procedimiento de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, ambas del Estado, si bien se desarrollan de manera ordinaria, se requiere primeramente la
reforma y entrada en vigor de la correspondiente reforma constitucional.
En tal virtud, se propone a esa Asamblea Legislativa la emisión de dos minutas de decreto que habrán de expedirse
oportunamente una vez cumplimentadas las formalidades de ley.
Asimismo, quienes dictaminan realizaron ajustes de técnica legislativa y de redacción y estilo jurídico al proyecto
de decreto original, para quedar como aparece en la parte conducente del presente dictamen, incorporando
además lenguaje incluyente.
Octavo.- Esta comisión dictaminadora 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 modificaciones a la Constitución Política Local y a las leyes secundarias
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.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se
DICTAMINA
Primero.- Es procedente la aprobación de las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 43 y 72 de la
Constitución Política del Estado de Campeche.
Hágase de conocimiento de los HH. Ayuntamientos del Estado para que como miembros del Poder Revisor de la
Constitución Política de la Entidad, en términos del artículo 130 de la referida Ley fundamental estatal, externen
su decisión sobre dichas modificaciones.
En consecuencia se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del Estado la emisión del proyecto de
decreto en los términos expuestos en este dictamen.
Segundo.- La adición de un último párrafo al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
y las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 44, 161, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, son procedentes de conformidad con los considerandos de este
dictamen.
Consecuentemente, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión de los decretos correspondientes.
Debiéndose por lo tanto expedirse en los términos siguientes:
PRIMERA MINUTA:
DECRETO
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren los artículos 130 y 131 de la
Constitución Política del Estado, previa la aprobación de esta LXIV Legislatura y de la (totalidad o mayoría) de los
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HH. Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, declara aprobada las reformas y adiciones de los artículos 43
y 72 de la precitada Constitución Política del Estado de Campeche, y en consecuencia decreta:
Número ____
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 43 y, se adiciona un párrafo tercero al artículo 72, todos de la
Constitución Política del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 43.- A la apertura de sesiones ordinarias al Congreso podrá asistir la Gobernadora o el Gobernador del
Estado. También asistirá la Gobernadora o el Gobernador si lo juzga necesario, a la apertura de sesiones
extraordinarias convocadas por él, a fin de exponer verbalmente las razones o causas que hicieron necesaria su
convocación y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria. La Gobernadora o el Gobernador del
Estado, por sí o por medio de la persona que designe, en la sesión extraordinaria que fije el Congreso previa
convocatoria al efecto de la Diputación Permanente o que acuerde el Pleno, o dentro del primer período que
corresponda de sesiones ordinarias del Congreso, y en la fecha que éste señale cuando menos con quince días de
anticipación, deberá presentar un informe por escrito y en formato digital sobre el estado general que guarde la
administración pública de la Entidad, que podrá abarcar las actividades realizadas hasta por dos años.
El Congreso del Estado, a través de las comisiones del ramo, analizarán el informe, para que de manera
posterior las y los titulares de la administración pública centralizada comparezcan en términos del calendario
que fije la Junta de Gobierno y Administración. Concluidas estas, podrán previo acuerdo solicitar a la
Gobernadora o al Gobernador, ampliar la información mediante pregunta por escrito, pudiendo ser respondida
por las o los titulares de las secretarías, dependencias, organismo o área que correspondan, en un término no
mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
ARTÍCULO 72.- ……………..
Las ..…………………………..
Derivado del informe que señala el artículo 43 de esta Constitución, las y los titulares de la administración
pública centralizada comparecerán ante el Congreso bajo protesta de decir verdad.

TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias, de igual o menor jerarquía, del marco
jurídico estatal, que se opongan al contenido del presente decreto.

SEGUNDA MINUTA:
DECRETO
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
Número ____
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 22.- ………
A. …………………..
I. a XV. ………….
B. ……………………
I. y II. …………..
Los ………………..
Sin ………………..
De …………………
Las y los titulares de las Secretarías y Dependencias comparecerán bajo protesta de decir verdad, ante el
Congreso en términos de lo establecido por el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 44; un Capítulo Vigésimo Segundo denominado
“DE LA COMPARECENCIA DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL INFORME ANUAL
DEL PODER EJECUTIVO”, con sus respectivas Sección Primera denominada “DEL TURNO, ANÁLISIS Y
CONVOCATORIA”, Sección Segunda denominada “DEL OBJETO” y Sección Tercera denominada “DE LA
PUBLICIDAD, ACCESO Y DESARROLLO” y sus correspondientes artículos 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 y, se
deroga el artículo 161, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 44.- …………….
Al …………………………..…
Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, las comisiones ordinarias quedarán permanentemente
habilitadas para analizar el informe anual presentado por la Gobernadora o el Gobernador del Estado, así como
para desahogar las comparecencias de las y los titulares de la administración pública centralizada.
ARTÍCULO 161.- Derogado.
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO
DE LA COMPARENCIA DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CON MOTIVO
DE LA GLOSA DEL INFORME ANUAL DEL PODER EJECUTIVO
SECCIÓN PRIMERA
DEL TURNO, ANÁLISIS Y CONVOCATORIA
ARTÍCULO 172.- Una vez que el Congreso reciba el informe por escrito sobre el estado general que guarda la
administración pública estatal presentado por la Gobernadora o el Gobernador del Estado, la Diputación
Permanente lo turnará a las comisiones ordinarias para que procedan al análisis correspondiente.
ARTÍCULO 173.- La Junta de Gobierno y Administración, dentro del plazo de 5 días naturales siguientes a la
recepción del informe a que se refiere el artículo anterior, acordará el calendario de comparecencias de las y
los titulares de la administración pública centralizada. Estas se realizarán en el lugar que aquella determine.
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SECCIÓN SEGUNDA
DEL OBJETO
ARTÍCULO 174.- Las comparecencias de las o los titulares de las Secretarías y Dependencias se realizarán bajo
protesta de decir verdad y serán presididas por las comisiones del ramo que les competa, en las que podrán
participar con derecho a voz los demás integrantes de la Legislatura y cuyo objeto será ampliar la información
sobre el estado que guardan las entidades a su cargo, con motivo del informe presentado por la Gobernadora
o el Gobernador del Estado.
ARTÍCULO 175.- Una vez agotadas las comparecencias, si existieran dudas de lo expuesto, la Junta de Gobierno
y Administración, podrá enviar por escrito las preguntas a la Gobernadora o Gobernador del Estado que no
hayan sido atendidas, debiendo ser respondidas por las y los titulares del ramo que corresponda, en un plazo
no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
SECCIÓN TERCERA
DE LA PUBLICIDAD, ACCESO Y DESARROLLO
ARTÍCULO 176.- Las comparecencias serán públicas. La Junta de Gobierno y Administración establecerá las
medidas correspondientes para salvaguardar la salud, la seguridad de los asistentes y el buen desarrollo de las
mismas.
ARTÍCULO 177.- El procedimiento en que deban desarrollarse las comparecencias de las personas que ocupen
la titularidad de las Secretarías y Dependencias, se establecerá en el Reglamento respectivo.
ARTÍCULO 178.- Las Diputadas y Diputados que intervengan en las comparecencias deberán ser concisos en sus
preguntas, de forma tal que sea posible responder puntualmente a ellas en el tiempo concedido para los
comparecientes, mismas que deberán circunscribirse al ámbito de la competencia que se trate, así como evitar
toda referencia a asuntos personales.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de inicio de vigencia del decreto de
reformas y adiciones de los artículos 43 y 72 de la Constitución Política del Estado, previa su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Una vez que entre en vigor lo establecido en el Artículo Primero Transitorio que antecede, el
Congreso del Estado deberá expedir en un plazo que no podrá exceder de 30 días naturales, el Reglamento que
regule el desarrollo de las comparecencias de las y los titulares de la administración pública centralizada.
Artículo Tercero.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido del
presente decreto.

ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE
CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
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