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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 
 

1. Pase de lista y verificación de quórum. 

2. Apertura de la sesión y del primer periodo extraordinario.  

3. Para resolver sobre los temas siguientes: 

▪ Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para expedir el Reglamento de las 
Comparecencias de las y los titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
del grupo parlamentario del Partido MORENA.  

▪ Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar el artículo 4º de la Ley 
de Obras Públicas del Estado, promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

▪ Propuesta de la Junta de Gobierno y Administración del H. Congreso del Estado de Campeche, relativa 
al Acuerdo para autorizar el uso del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, con motivo de la 
realización del Primer Parlamento de la Juventud Campechana. 

4. Clausura de la sesión y del primer período extraordinario. 
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ASUNTOS A RESOLVER 
 

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para expedir el Reglamento de las 
Comparecencias de las y los titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
del grupo parlamentario del Partido MORENA.  

 

Expedientes N°: INI/154/LXIV/08/22.  

Asunto: Iniciativa para expedir el Reglamento de las Comparecencias de las y los 
titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche. 

Promovente: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

 

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 INI/154/LXIV/08/22, formado con motivo de una iniciativa para expedir el Reglamento de las 
Comparecencias de las y los titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario 
del Partido Morena. 

En consecuencia, sustanciado el estudio de la promoción que nos ocupa y habiendo sido discutida 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 1° de agosto de 2022, la iniciativa con proyecto de decreto para expedir el Reglamento de las 

Comparecencias de las y los titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche, fue presentada ante esta LXIV Legislatura, por el diputado José Héctor Hernán Malavé 
Gamboa del grupo parlamentario del Partido Morena. 

2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión de fecha 3 de agosto del año en curso, acordándose su 
turno, para su estudio y análisis correspondiente.  

3.- 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 la promoción motivo de este 
estudio.  

 
Consecuentemente, esta Diputación Permanente expone las siguientes: 
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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 el promovente se encuentra plenamente facultado 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 promoción en estudio tiene como propósito expedir el Reglamento de las Comparecencias de 

las y los titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a 
fin de regular lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

QUINTA.- En ese tenor, es preciso destacar que la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, el pasado 26 de julio 
de 2022 expidió el Decreto número 105, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de julio de 2022, 
por el que se adicionan 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.  

Decreto en cuyo artículo segundo transitorio se mandata que: “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.” 

SEXTA.- Consecuentemente, esta LXIV Legislatura se encuentra ineludiblemente obligada a expedir la 
reglamentación de referencia.  

Razón por la cual, la promoción que nos ocupa tiene por objeto establecer los principios y prevenciones generales, 
así como la metodología y el procedimiento por el que habrán de desarrollarse las comparecencias de las y los 

titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, con motivo del Informe 
de Gobierno que se presente por la Gobernadora o el Gobernador, en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 43 de la Constitución Política del Estado.      

Lo anterior, por tratarse de un ejercicio legislativo que permitirá fortalecer los principios de transparencia y 
rendición de cuentas con motivo de la glosa del Informe de Gobierno.  

SÉPTIMA.- En esa tesitura quienes dictaminan se pronuncian a favor de expedir el Reglamento de las 

Comparecencias de las y los titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche, el cual quedará integrado por tres Capítulos, que se describen a continuación: 

▪ Capítulo Primero denominado “Disposiciones Generales”, en el que se contiene el objeto del ordenamiento 
y se establecen como principios rectores del mismo los de certeza, democracia, honestidad, objetividad, 
publicidad, rendición de cuentas y transparencia. Además de disponer que las comparecencias se realizarán 
bajo protesta de decir verdad. 
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▪ Capítulo Segundo denominado “Del procedimiento y desarrollo”, en el que se establece el procedimiento 
normado, regulado y ordenado en base a las siguientes consideraciones:  

1.- Rol de las comisiones del ramo como las directrices que conducirán y coordinaran el ejercicio de las 
comparecencias.  

2.- Protocolo de recepción de los comparecientes al lugar en que deban desarrollarse.  

3.- Posibilidad que las comparecencias se realicen de manera individual o conjunta ante más de una comisión 
ordinaria, atendiendo a las necesidades de servicio, comprensión y transversalidad de las competencias 
de la administración pública central. 

4.- Claridad de los momentos e intervenciones mediante una exposición con la que iniciará el compareciente, 
así como las rondas de participación delimitadas en el que se abrirá la posibilidad de que los grupos 
parlamentarios cuestionen por medio de sus integrantes.  

5.- Tiempos de intervenciones, tanto de los comparecientes como de los legisladores, basados en supuestos 
de practicidad y productividad. 

6.- Participación de las y los diputados basados en el principio de la proporcionalidad de los grupos 
parlamentarios, así como de quienes no conforman grupo. 

▪ Capítulo Tercero denominado “Prevenciones Generales” en el que se establecen supuestos de ausencia de 
los diputados integrantes de la comisiones del ramo, para efectos de no paralizar o interrumpir el desarrollo 
de las comparecencias en caso de que la presidencia se ausente. Además de prever que en observancia del 
principio de eficiencia los legisladores sean concisos en sus preguntas, en respeto a los tiempos de respuesta 
a los cuestionamientos realizados a los comparecientes, así como el supuesto de que no se podrán realizar 
preguntas que ya hayan sido respondidas previamente y que las infracciones al Reglamento serán 
sancionadas en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mientras que lo 
no previsto será resuelto por la Junta de Gobierno y Administración o la Presidencia de las Comisiones, en 
su caso.  

Disposiciones todas, encaminadas a abonar al buen despacho de las actividades que se realizan con motivo de la 
glosa del informe de gobierno sobre el estado que guarda la administración pública estatal.  

OCTAVA.- Que en el proceso de análisis de la iniciativa que nos ocupa, fueron escuchadas las opiniones y 
formuladas las observaciones de los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros del grupo parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano y Ricardo Miguel Medina Farfán del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, mismas que consistieron en lo siguiente: 

1.- El primero realizó observaciones a los artículos 12, 13 y 20 del proyecto de decreto original, señalando que es 
ambigua la referencia establecida en el numeral 12 respecto a la cantidad de participaciones que tendrán los 
legisladores en las comparecencias, al establecerse que estas se atenderán de acuerdo a la cantidad de 
diputados que integren al grupo parlamentario “al momento de constituirse”, señalando que la cantidad de 
participaciones debe estar distribuida de forma equitativa, además de resultar confuso y generar 
incertidumbre respecto a la participación de los legisladores en las comparecencias al prever, en primer 
término, que se “informará” tanto a la Junta como a la Comisión del Ramo, y en segundo término, que se 
emitirá un Acuerdo de la Junta, el cual dará a conocer la Comisión del Ramo, circunstancia que genera falta de 
certeza jurídica. Adicionalmente señaló que el término máximo de 3 minutos para cuestionar, resulta 
insuficiente y que no se contempla la oportunidad de los coordinadores de los grupos parlamentarios para 
argumentar, presentar cuestionamientos y ser escuchados previamente a la decisión que tome la Junta o la 
presidencia de las comisiones, razones por las que planteó la necesidad de modificar la redacción del texto, a 
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fin de atender a una mejor técnica legislativa y erradicar ambigüedades en el cuerpo de la disposición 
reglamentaria.  

2.- Por su parte el segundo de los legisladores, realizó observaciones a los numerales 6, 12 y 13 del proyecto de 
decreto original, manifestando la necesidad de eliminar en el artículo 6 la parte normativa que refiere “En 
caso de que exista de forma recurrente y sistemática” para los casos de falsedad en las respuestas de los 
comparecientes, debido a que lo harán bajo protesta de decir verdad, lo anterior a efecto de que sea acorde 
con lo dispuesto en el artículo 335 del Código Penal del Estado. Además planteó modificaciones al numeral 12 
en el sentido de que el orden de participaciones de los legisladores será conforme al acuerdo que tome la 
Junta respecto a los grupos parlamentarios y a los diputados que no conformen grupo; que sea la Junta quien 
defina el número de rondas de preguntas que se realizarán, y que en cada una de ellas todas las diputadas y 
diputados tendrán derecho de intervenir para realizar cuestionamientos y, que por lo menos se realicen dos 
rondas de preguntas. Además de que previo al inicio de cada comparecencia los coordinadores de los grupos 
parlamentarios presentarán la lista del orden en que participarán los diputados de cada grupo; que la Junta 
decida el orden de participación de todos los diputados que no conformen grupo y que antes de iniciar la 
comparecencia, quien conduzca los trabajos lea el orden de intervenciones de los diputados. Adicionalmente 
planteó incluir en el texto del artículo 13 que si el legislador considera que el compareciente no dio respuesta 
concreta a su planteamiento, tendrá el derecho de hacer una repregunta y que en caso de que no sea correcta 
su contestación, se haga constar en el acta de la comparecencia que la respuesta no fue satisfactoria para el 
legislador.  

NOVENA.- Consecuentemente una vez valoradas las observaciones formuladas al efecto, quienes dictaminan 
estimaron conveniente realizar los ajustes de técnica legislativa, redacción y estilo jurídicos al proyecto de decreto 
original, para quedar como aparece en la parte conducente de este dictamen.  

DÉCIMA.- 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 

DICTAMINA 

PRIMERO: La promoción presentada por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa, para expedir el 
Reglamento de las Comparecencias de las y los titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Campeche, es procedente de conformidad con las razones expresadas en los 
considerandos de este dictamen, y por tratarse del ejercicio de una facultad reglamentaria que se desprende del 
párrafo segundo del artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

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________ 
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ÚNICO.- Se expide el REGLAMENTO DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS Y 
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS SECRETARPIAS Y DEPENDENCIAS 
CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente ordenamiento es reglamentario del artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche y tiene por objeto establecer los principios y prevenciones generales de las 

comparecencias de las y los titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche con motivo del Informe de Gobierno que sea presentado por la o el Gobernador, a que 
hacen referencia el párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como 
regular la metodología y el procedimiento en que deban ser desarrolladas. 

Artículo 2. Para efectos del presente ordenamiento se entiende por: 

I. Reglamento: Al Reglamento de las Comparecencias de las y los titulares de las secretarías y dependencias 
centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche; 

 
II. Comisión o Comisiones del Ramo: A la Comisión o Comisiones Ordinarias previstas por el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; 

III. Compareciente: A las y los titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Campeche; 

IV. Congreso: Al Honorable Congreso del Estado de Campeche; 

V. Constitución: A la Constitución Política del Estado de Campeche; 

VI. Grupo Parlamentario: A la forma en que se encuentran organizados las y los diputados integrantes que 
representan las distintas fuerzas políticas del Honorable Congreso del Estado de Campeche, que se encuentren 
legalmente conformados; 

VII. Junta: A la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche; 

VIII. Ley: A la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; 

IX. Presidente: A la o el Diputado Presidente de una Comisión; 

X.  Secretario: A la o el Diputado titular de la Secretaría de una Comisión, y 

XI. Vocal: A las o los Diputados titulares de la Vocalías de una Comisión. 

Artículo 3. El objeto de las comparecencias es que las y los comparecientes amplíen y detallen la información 
sobre el estado que guardan las entidades a su cargo con motivo del Informe de Gobierno presentado por la o el 
Gobernador Constitucional del Estado de Campeche. 

Artículo 4. Las y los titulares de las secretarías y dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche deberán comparecer ante las Comisiones del Ramo competentes. 
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Artículo 5. Certeza, democracia, honestidad, objetividad, publicidad, rendición de cuentas y transparencia serán 
los principios que regirán el desarrollo de las comparecencias y, por ende, las participaciones de quienes 
intervengan. 

Artículo 6. Los intervinientes en las comparecencias quedan sujetos bajo protesta de decir verdad en cada una 
de sus participaciones, por lo que, en caso de que exista de forma recurrente y sistemática falsedad en las 
respuestas, el compareciente podrá hacerse acreedor a las sanciones penales o administrativas a que haya lugar. 

Capítulo Segundo 
Del procedimiento y desarrollo 

Artículo 7. El desarrollo de las comparecencias se sujetará al orden y reglas previstas en este Capítulo. 

Artículo 8. Los únicos facultados para intervenir por parte del Poder Legislativo son las y los diputados, por parte 
de la administración pública centralizada serán las y los comparecientes, quienes tendrán la posibilidad de 
hacerse acompañar hasta por cinco colaboradores para apoyo técnico, los cuales podrán hacerle llegar datos, 
información o elementos para generar certeza en las respuestas otorgadas.  

Artículo 9. Las Comisiones del Ramo que correspondan serán las encargadas de coordinar y conducir cada una de 
las comparecencias, mismas que podrán funcionar de manera conjunta cuando en éstas intervenga más de un 
compareciente. 

Si en la comparecencia intervienen más de una Comisión, la conducción se hará de forma rotativa respetando el 
turno del compareciente afín al ramo. 

A la llegada de las y los comparecientes al lugar designado, será recibido por la o las Comisiones del Ramo ante la 
que comparece. 

Artículo 10. Previo al inicio de la o las comparecencias el Presidente de la Comisión del Ramo que dé inicio, dará 
lectura a las reglas que regirán cada una de sus intervenciones, apercibiéndolos de conocer el presente 
Reglamento, haciéndolos sabedores al menos de que bajo protesta se encuentran obligados a decir verdad en la 
información que rindan, sólo podrá hacer uso de la voz previa indicación de la Presidencia, debiendo responder 
de manera respetuosa, concisa y pertinente a la pregunta realizada, sin poder establecer diálogo diverso con las 
y los Diputados. 

Artículo 11. Agotado lo previsto por los artículos que anteceden, los comparecientes harán uso de la voz hasta 
por veinte minutos en el momento en que se lo indique el Presidente de la Comisión del Ramo, con el objeto de 
realizar una exposición inicial en la que informen el estado general que guardan las entidades a su cargo con 
motivo del Informe de Gobierno, procurando que el mismo sea lo más completo y comprensible posible, basado 
en datos objetivos. 

Para tal efecto, podrán apoyarse de medios electrónicos, magnéticos o cualquier otro que estimen pertinente 
para facilitar su exposición. 

Artículo 12. Concluida la exposición, iniciarán rondas de participaciones en que las y los Diputados podrán realizar 
cuestionamientos a los comparecientes, cuyo orden atenderá al porcentaje de representación en el Congreso, 
empezando por el Grupo Parlamentario mayoritario hasta las y los Diputados que no conformen Grupo.  

La Junta definirá el número de intervenciones de los Grupos Parlamentarios o de las y los diputados que no 
conformen Grupo, las cuales estarán proporcionalmente por la cantidad de diputados que los integran al 
momento de constituirse. 

Para tal efecto, los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios con al menos veinticuatro horas previas al inicio 
de las comparecencias enviarán a la Junta y a la Presidencia de la Comisión del Ramo un listado en el que 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

informarán los nombres de las y los Diputados en el orden que desean cuestionar en cada una de las rondas de 
preguntas, al que recaerá un Acuerdo de la Junta que se hará saber al inicio de cada comparecencia, comunicando 
las y los Diputados que intervendrán en la misma. En cualquier caso, se asegurará la participación de las y los 
Diputados que no conformen Grupo. 

Si al momento de su participación, alguna Diputada o Diputado no se encontraré en el lugar de la comparecencia, 
perderá su derecho y se concederá el uso de la voz al siguiente de la lista. 

Artículo 13. El desarrollo de cada ronda de preguntas, se ajustará a las reglas siguientes: 

a). Las y los Diputados contarán con un tiempo máximo que no podrá exceder de cinco minutos para realizar su 
cuestionamiento, mismo que se deberá referir inexcusablemente al ámbito de la comparecencia y que, en 
cualquier caso, se ceñirá al contenido del Informe de Gobierno, a su exposición inicial o al estado general 
que guardan las entidades a su cargo, y; 

b). Acto seguido, las y los comparecientes dispondrán de un tiempo máximo que no podrá exceder de siete 
minutos para responder al cuestionamiento, quienes deberán hacerlo de manera clara, objetiva, puntual y 
sencilla. Si la pregunta realizada por las y los Diputados concierne la entrega de documentos, datos o 
cualquier otra expresión documental, las y los comparecientes podrán comprometerse a entregar la 
información requerida a la o el Diputado que corresponda en un plazo que no podrá exceder de tres días 
hábiles. 

Artículo 14. Agotado los actos previstos en los artículos anteriores, el Presidente de la Comisión del Ramo dará 
por concluida la comparecencia. 

Capítulo Tercero 
De las prevenciones generales 

Artículo 15. Las y los Diputados que intervengan en las comparecencias deberán ser concisos en sus preguntas, 
de forma tal que sea posible responder a ellas en el tiempo concedido a los comparecientes. No se podrán 
formular cuestionamientos que ya hayan sido respondidos por los comparecientes. 

Artículo 16. Los intervinientes en las comparecencias tienen el deber de evitar toda referencia a asuntos 
personales y todo tipo de confrontación de esta índole. 

Artículo 17. Los minutos no utilizados por las y los comparecientes, así como por las y los Diputados no serán 
acumulables en las rondas de preguntas. 

Artículo 18. Durante el desarrollo de la comparecencia, por orden de prelación en sus ausencias, el Presidente 
será suplido por el Secretario y éste último, por un Vocal. 

Artículo 19. Las infracciones a este ordenamiento cometidas por las o los Diputados serán sancionadas de 
conformidad con el artículo 149 de la Ley. 

Artículo 20. Lo no previsto en este ordenamiento será resuelto por la Junta o en su caso por la Presidencia de las 
Comisiones, al momento de la comparecencia. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Segundo. Se derogan todas 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 CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. - - -------- 
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Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán. 
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Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
Tercer Secretario 
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Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para reformar el artículo 4º de la Ley 
de Obras Públicas del Estado, promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 
 

Expediente N°: INI/151/LXIV/07/22. 

Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 4° de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Campeche. 

Promovente: Dip. Jorge Luis López Gamboa 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 el artículo 4° de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge 
Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA.  

Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Campeche y en los numerales 42 y 44 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.- El 27 de julio del año en curso, el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del día 28 de julio del año en 
curso. 

3.- Que por la conclusión del período ordinario de sesiones esta iniciativa fue turnada mediante inventario a la 
Diputación Permanente, para la continuación de su trámite legislativo. 

4.- 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 del Estado. 

SEGUNDO.- Que el promovente se encuentra plenamente facultado 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 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. 

 

CUARTO.- Que la iniciativa en estudio propone establecer  las bases de regulación de los actos jurídicos que se 
celebren entre las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con Entes Públicos 
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de otras Entidades Federativas, o bien, los que se lleven a cabo con algunas de las Secretarías, Dependencias o 
Entidades deI orden federal. 

QUINTO.- Al respecto es preciso señalar que los párrafos tercero y cuarto del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos México expresan: ”Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo 
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo 
anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, 
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado…”  Razón por la cual el párrafo sexto del artículo 

1° de la Ley de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios del Sector Público establece que: “…Los contratos que 
celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre 
dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán 
dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, 
cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para 
hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización…”  Asimismo, el artículo 72 de la Constitución 
Política del Estado señala que: “…ARTÍCULO 72.- Para el despacho de los asuntos que correspondan al Ejecutivo 
del Estado, habrán las Secretarías de los Ramos de Administración Pública y el número de Dependencias que 
establezca la Ley Orgánica relativa, que distribuirá las funciones que a cada una deba corresponder y señalará los 
requisitos que el titular del Ejecutivo observará para nombrar a los titulares de las mismas, tomando en 
consideración el principio de paridad de género. Las Secretarías que integran la Administración Pública Estatal y 
las Dependencias señaladas conforme al párrafo anterior aprovecharán óptimamente los recursos a su alcance, 
los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados. Los resultados del ejercicio de los recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas competentes, de conformidad con la legislación aplicable, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos señalados…” 

SEXTO.- Dado lo anterior y con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica en las actuaciones que realicen las 
secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal, es necesario adecuar la norma legal 
para la realización de obra pública en  la Entidad.  Por lo que,  quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
reformar el artículo 4° de la Ley de Obras Públicas del Estado, con las modificaciones realizadas al proyecto de 

decreto originalmente planteado, para incorporar las bases de regulación de los actos jurídicos que se celebren 
entre las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con Entes Públicos de otras 
Entidades Federativas, o bien, los que se lleven a cabo con algunas de las Secretarías, Dependencias o Entidades 
de orden federal. Con estas disposiciones se evaluará el cumplimiento en la ejecución de las obras y de los 
servicios que se les encomienden, contribuyendo así a un pleno ejercicio de transparencia y de rendición de 
cuentas. 

Cabe señalar que esta Diputación Permanente adicionalmente realizó ajustes de técnica legislativa toda vez que 
como consecuencia lógica-jurídica de la reforma planteada, resulta preciso reformar también el párrafo primero 
del artículo 22 para quedar en concordancia con las nuevas disposiciones señaladas en el artículo 4 de la ley de 
referencia, que por esta vía se modifica. 

SÉPTIMO.- 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 cuenta con estudio de impacto presupuestal.  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

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 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 reforman los artículos 4 y 22 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 4.- Estarán sujetos también a las disposiciones de esa Ley, en los términos que la misma establece, los 
contratos de servicios relacionados con la obra pública, que requieran celebrar, las Secretarías, Dependencias y 
Entidades mencionadas en el artículo 1° de esta Ley. 

Los convenios o contratos relacionados con procedimientos y servicios previstos por este ordenamiento 
celebrados entre secretarías, dependencias o entidades estatales, o bien, los que se lleven a cabo con alguna 
dependencia o entidad de la administración pública federal o de alguna otra entidad federativa, no estarán 
dentro del ámbito de aplicación de esta Ley.  

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los 
criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que 
los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control. 

ARTÍCULO 22.- Las secretarías, dependencias y entidades podrán contratar servicios relacionados con las obras 
públicas, siempre que se trate de servicios profesionales de investigación y consultoría y asesorías especializadas, 
estudios y proyectos para cualquiera de las fases de la obra pública, así como de dirección o supervisión. 
Asimismo, podrán celebrar convenios de colaboración con algún otro ente de la administración pública federal 
o de alguna otra entidad federativa, siempre y cuando se trate del mismo tipo de servicios. 

Los……… 

Las………… 

T R A N S I T O R I O S 

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

SEGUNDO. – Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el 
Ejecutivo Estatal deberá armonizar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la debida 
implementación del mencionado decreto. 

TERCERO. - Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente ley. 
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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 CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Propuesta de la Junta de Gobierno y Administración del H. Congreso del Estado de Campeche, relativa 
al Acuerdo para autorizar el uso del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, con motivo de la 
realización del Primer Parlamento de la Juventud Campechana. 

 
 

San Francisco de Campeche, Cam., a 4 de agosto de 2022. 

 

PROPUESTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

ACUERDO PARA AUTORIZAR EL USO DEL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON MOTIVO DE 
LA REALIZACIÓN DEL PRIMER PARLAMENTO DE LA JUVENTUD CAMPECHANA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

RESULTANDO: En virtud de que la LXIV Legislatura del Congreso del Estado el pasado 19 de mayo 
de 2022, expidió el decreto número 67 por el que se aprobó la realización anual del Parlamento de 
la Juventud Campechana, mismo que fue publicado el día 30 de mayo del año en curso en el 
Periódico Oficial del Estado, en consecuencia se propone a esta Asamblea Legislativa aprobar el 
siguiente proyecto de ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 fracciones 
XXV y XLII de la Constitución Política del Estado de Campeche, los numerales 1 y 74 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el artículo 36 Bis de la Ley de la Juventud del Estado, se 
autoriza el uso del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, para la realización del Primer 
Parlamento de la Juventud Campechana, que se efectuará el día 24 de agosto de 2022. El presente 
acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Notifíquese a la Secretaría de Bienestar, por conducto del Instituto de la Juventud; así como a la 
Comisión de Juventud y al Secretario General, ambos del Congreso del Estado, para la observancia 
de lo que dispone este acuerdo. CÚMPLASE.- Así lo proponen: ------------------------------------------------ 
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