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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

1. Pase de lista. 

 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

 

3. Apertura de la sesión 

 

4. Declaratoria de apertura del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio 
constitucional. 

 

5. Lectura de correspondencia. 

 

• Diversos oficios. 
 

6. Recepción del inventario entregado por la Diputación Permanente. 

 

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

 

• Iniciativa para reformar el inciso a) del artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Campeche, promovida por el diputado Alejandro Gómez Cazarín del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 
 

• Iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de 
Campeche y el primer párrafo del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, promovida por el diputado Pedro Cámara Castillo del Partido Acción Nacional. 
 
 

8. Asuntos generales. 

• Toma de protesta de la cuarta secretaria de la Mesa Directiva 

• Posicionamiento de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
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CORRESPONDENCIA 

 

 

 

1.- El oficio número 523-3/2022 I J.P. ALJ-PLeg remitido por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. 

 

2.- El oficio número 690/SSLyP/DPLyP/Año1/P.O.2/22 remitido por el Honorable Congreso del Estado de 
Morelos. 
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Recepción del inventario entregado por la Diputación Permanente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   San Francisco de Campeche, Camp., 30 de septiembre de 2022. 

 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente la Diputación Permanente pone a disposición de esa Mesa Directiva, los expedientes 
legislativos que quedan en proceso al concluir el Tercer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, para la continuación de su trámite reglamentario. 
 
 
Para los efectos legales conducentes, se hace de conocimiento que estos expedientes se encuentran bajo 
resguardo de la Dirección de Control de Procesos Legislativos de la Secretaría General del Congreso del Estado. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Jorge Pérez Falconi 
Secretario 

 

 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
 
Oficio: PLE/LXIV/DP/ 021 
ASUNTO: Se remite inventario general de asuntos 

legislativos.  
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INVENTARIO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS QUE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL TERCER PERÍODO DE RECESO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL TURNA A LA MESA DIRECTIVA. (del 1 de octubre al 20 de 
diciembre de 2022)  

 
1) Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, 

promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
(en materia de combate a la corrupción) 
 

2) Iniciativa para modificar los artículos 45,46,47, 48 y 49 de la Ley Agrícola del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Diana Consuelo Campos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
3) Iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 53 G de la Ley de Hacienda del Estado de 

Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

4) Iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Campeche y sus Municipios, 
promovida por el diputado Noel Juárez Castellanos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 

5) Iniciativa para reformar la denominación de los Capítulos I, III y IV; adicionar la fracción XIII al artículo 
289; un Capítulo IV bis con un artículo 291 ter y derogar las fracciones III y IV del artículo 291 del Código 
Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

6) Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría 
de Educación, realice un diagnóstico sobre el estado actual  de los planteles educativos de la Entidad, a 
fin de que realice las gestiones pertinentes ante el Gobierno Federal, con el propósito de lograr recursos 
que permitan el mantenimiento, remodelación y construcción de infraestructura, así como el 
abastecimiento de materiales y suministros, con la finalidad de brindar servicios de educación de calidad. 
Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión para que en el Presupuesto de Egresos se amplíen los recursos en materia de educación destinados 
al Estado de Campeche. Exhortar al Congreso del Estado para que en el Presupuesto de Egresos del Estado 
para el ejercicio fiscal 2022 se destinen recursos suficientes a la Secretaría de Educación del Estado y, se 
identifique dentro de lo asignado a la misma en el capítulo 3000, una partida presupuestaria destinada 
al mantenimiento y remodelación de la infraestructura existente. Asimismo, se le exhorta para que 
amplíen los recursos para el abastecimiento de materiales y suministros previstos para la Secretaría en 
el capítulo 2000, así como los recursos para la construcción de infraestructura previstos en el capítulo 
5000, con la finalidad de brindar un servicio de educación pública de calidad a las niñas, niños y 
adolescentes del Estado, promovido por la diputada Mónica Fernández Montúfar del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

7) Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de  la Ley de Salud Mental del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 
 

8) Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA 
 

9) Iniciativa para expedir la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Laura Baqueiro Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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10)  Iniciativa para reformar el artículo 224 del Código Penal del Estado de Campeche promovida por la 
diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
11)  Iniciativa para reformar los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

12)  Iniciativa para adicionar una fracción XV al artículo 3 y los artículos 54 y 55 a la Ley de del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 
 

13) Punto de Acuerdo para  exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, a través del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realice un 
diagnóstico sobre los Centros Asistenciales Públicos o Privados, así como de refugios o albergues 
existentes para la protección de mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus modalidades, a fin de 
prever y destinar recursos suficientes para la implementación de programas sociales y creación de nuevos 
refugios o albergues en el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, 
promovido por la diputada Mónica Fernández Montúfar del grupo parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 

14)  Iniciativa para reformar el artículo 24 de la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

15) Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

16) Iniciativa para adicionar los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 62, el artículo 65 bis y los 
párrafos segundo y tercero al artículo 66 de la Ley de Catastro del Estado de Campeche, promovida por 
los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez 
Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del 
grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

17) Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades de salud a incrementar el catálogo de procedimientos 
bucales terapéuticos de segundo nivel, así como el número de especialistas para cubrir al mayor número 
de campechanos que lo requieran y como lo permita el presupuesto, promovida por la diputada Karla 
Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

18) Iniciativa para reformar el artículo 12; las fracciones III y V del artículo 15 y adicionar los párrafos segundo, 
tercero, cuarto y quinto al artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

19) Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de las Secretarías de Administración 
y Finanzas; de Protección y Seguridad Ciudadana; de Modernización Administrativa e Innovación 
Gubernamental; y de la Fiscalía General del Estado, para iniciar las promociones legislativas, así como la 
aplicación de medidas de orden administrativo que garanticen el sustento financiero permanente de los 
incrementos a las prestaciones salariales del personal de las corporaciones policiacas del Estado y 
Municipios de Campeche, promovido por el diputado Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

20)  Iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en el Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales 
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21) Iniciativa para reformar el artículo 162 del Código Penal del Estado de Campeche promovida por los 

diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez 
Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del 
grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. (En materia delito de violación a menores de 
edad) 
 

22) Iniciativa para reformar el artículo 196 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por los 
diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez 
Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del 
grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

23)  Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal en específico a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Energía (CRE) y a la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) para realizar y dar a conocer de manera pública un estudio de las causas que originan que el 
precio de las gasolinas (magna, premium y diésel) en el Estado sea de los más elevados del país, a pesar 
de que por más de 4 décadas Campeche ha sido el principal productor de petróleo de México, afectando 
el principio de equidad, proporcionalidad y derecho de quienes habitamos en el Estado y somos 
consumidores directos o indirectos de los combustibles, así como tomar las acciones legales o 
administrativas necesarias para reducir de inmediato de manera compensatoria y retributiva los precios 
de las gasolinas en Campeche, promovido por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

24) Iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado y del 
Código Penal del Estado de Campeche, promovida por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica 
Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa 
Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 

25) Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades estatales y municipales de Campeche, a realizar 
acciones de políticas públicas para procurar la preservación de nuestras lenguas maternas en el Estado, 
promovido por la diputada Diana Consuelo Campos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

26) Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas dispones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche, promovida por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández 
Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías 
González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

27) Punto de Acuerdo  para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y a su Organismo 
Descentralizado Sectorizado, el Instituto de Pesca y Acuacultura, para informar a esta LXIV Legislatura el 
estado que guarda el proyecto de adecuaciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado 
de Campeche, así como las disposiciones complementarias que deriven de la misma, dentro del período 
previo al vencimiento del plazo marcado en el artículo décimo transitorio del decreto 253 de la LXIII 
Legislatura, así como realizar las acciones necesarias en coordinación con la Comisión de Pesca y 
Acuacultura de esta LXIV Legislatura del Congreso del Estado, con el fin de garantizar la participación de 
los representantes del sector social relacionados con la pesca y acuacultura, así como del sector privado 
de la misma actividad, en la elaboración del proyecto de adecuaciones a la Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentables del Estado, promovido por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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28) Iniciativa para reformar las fracciones I y II, y adicionar la fracción III y derogar el párrafo segundo del 
artículo 11 de la Ley del Instituto de la Mujer Estado de Campeche, promovida por la diputada Irayde del 
Carmen Avilez Kantún del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

29) Punto de Acuerdo para exhortar a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Desarrollo y Conservación 
Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para 
que dictaminen en positivo la iniciativa que adiciona los artículos 239-A a la Ley del Seguro Social y 154 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de pensión rural universal, promovido por los 
diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez 
Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del 
grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

30) Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado a que informe con cuantas 
ambulancias se cuenta en las diversas Secretarías, se adquieran ambulancias para garantizar el acceso en 
los municipios y en los centros de población, así como se garantice el acceso a la justicia y capacitar al 
cuerpo policiaco en lo referente a protocolos de atención de emergencias en las detenciones, promovido 
por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez 
Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús Humberto Aguilar Díaz del 
grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

31) Iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley para la Venta Ordenada y 
Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, promovida por los diputados. 
Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi 
Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González  y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

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

33)  Iniciativa para  derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal  del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. (en materia de abigeato) 
 

34) Iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 41 y el primer párrafo del artículo 80 de la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

35)  Punto de Acuerdo para citar a comparecer a los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana y al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
promovida por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

36) Iniciativa para adicionar la fracción XXIV Bis al artículo 80 y la fracción XVII Bis al artículo 69 de la Ley de 
Turismo del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
 

37) Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades del Gobierno del Estado de Campeche, a realizar la 
gestión y suscribir el convenio respectivo con la Comisión Federal Electricidad, a efecto de continuar con 
el programa de subsidio en favor de las familias campechanas en el pago de energía eléctrica, promovido 
por el diputado Rigoberto Figueroa Ortiz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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38) Iniciativa para adicionar el Capítulo VIII denominado “Violencia Obstétrica”, y el artículo 160 Bis, al Título 

Primero, denominado “Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal” del Código Penal del Estado, 
promovida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

39) Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, 
promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 
 

40) Iniciativa para adicionar la fracción XXV Bis al artículo 11, y la fracción XXVII Bis al artículo 13 de la Ley de 
Educación del Estado, promovida por el grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

41) Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud Mental del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales. 
 

42) Punto de Acuerdo para exhortar al H. Ayuntamiento del Municipio de  Champotón, para que se sirva 
asignar a la H. Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, elementos suficientes de policía preventiva para 
resguardar la seguridad pública en dicha demarcación municipal, promovido por el diputado Noel Juárez 
Castellanos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

43) Iniciativa para reformar el artículo 54 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

44) Iniciativa para adicionar una fracción II bis al artículo 58 de la Ley de Salud del Estado, promovida por la 
diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

45) Iniciativa para reformar la fracción XV del artículo 54 de la Ley de Educación del Estado, promovida por 
la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún. Del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

46) Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que de manera inmediata 
se extienda el plazo para renovar la calcomanía del "PROGRAMA DE RESIDENTES DE CARMEN" con la 
finalidad de exentar de pagos a residentes y habitantes del municipio de Carmen durante todo el año, 
promovido por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Daniela 
Guadalupe Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Jesús 
Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

47) Iniciativa para adicionar 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. 
 

48) Iniciativa para reformar la fracción V del artículo 5, el primer párrafo y las fracciones III y IV del artículo 
27, y adicionar las fracciones V, VI, VII y VIII al artículo 27 a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 
toda forma de Discriminación en el Estado, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
  

49) Iniciativa para reformar el artículo 51 de la Ley de Asistencia Social, la fracción I del artículo 31, de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma del Carmen, la fracción VI del artículo 65, y el artículo 72 Bis de la 
Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez 
Kantún del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

50)  Iniciativa para adicionar el Capítulo III Bis denominado “Terapias de Conversión”, integrado por los 
artículos 263 Bis y 263 Ter, al Título Décimo denominado “Delitos Contra el Libre Desarrollo de la 
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Personalidad”, del Código Penal del Estado, promovida por el diputado César Andrés González David del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

51) Iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Campeche, promovida por los diputados Abigail Gutiérrez Morales, Elías Noé Baeza Aké y Fabricio 
Fernando Pérez Mendoza. 
 

52) Iniciativa para adicionar un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 130 de la Constitución Política 
del Estado, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

53) Iniciativa para adicionar una fracción IV Bis al artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado, y el Capítulo III Bis, denominado “Violencia Vicaria”, integrado por el 
artículo 225 Bis, al Título Sexto denominado “Delitos Contra la Familia”, del Código Penal del Estado, 
promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

54) Iniciativa para reformar el artículo 6, la fracción VI del artículo 19 y adicionar el artículo 6 ter a la 
Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

55) Iniciativa para adicionar el Capítulo II Bis, denominado “De la Vacunación”, integrado por el artículo 142 
Bis, al Título Noveno denominado “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, No 
Transmisibles y Accidentes”, de la Ley de Salud para el Estado, promovida por la diputada María del Pilar 
Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

56) Iniciativa para adicionar la fracción X al artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado; reformar las fracciones XXXIV, XXXV y adicionar la fracción XXXVI al artículo 4 y 
adicionar un tercer párrafo al artículo 9 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 
adicionar el artículo 301 bis al Código Civil del Estado y adicionar el artículo 224 bis al Código Penal del 
Estado, en materia de violencia, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

57) Iniciativa para adicionar el artículo 6 Ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

58) Iniciativa para adicionar la fracción XV Bis al artículo 6 y el Capítulo III Bis, denominado “Del Registro 
Estatal de Cáncer”, integrado por los artículos 145 Bis y 145 Ter, al Título Noveno denominado 
“Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, No Transmisibles y Accidentes”, de la Ley de Salud 
para  el Estado de Campeche, promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

59) Iniciativa para reformar la fracción IV y adicionar la fracción V al artículo 213 del Código Penal del Estado, 
promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

60) Iniciativa para reformar el artículo 244 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
y el párrafo segundo de la fracción VII del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, promovida 
por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

61) Iniciativa para reformar la fracción XIX del artículo 56 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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62) Iniciativa para reformar los artículos 23 y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

63) Punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Gobierno del Estado del Estado a través de la 
Secretaría de Gobierno, para que de conformidad con la Ley del Notariado para el Estado y en apego a 
sus atribuciones requiera a los notarios de la Entidad a celebrar convenios donde se fijen honorarios 
asequibles, con el propósito de auxiliar a la población económicamente desprotegida en la formalización 
de actos y hechos que les beneficien específicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas locales, 
con el establecimiento de una tarifa preferencial en el pago de sus honorarios, estipulando de manera 
permanente un mes del año, como EL MES DE LAS MIPyMES CAMPECHANAS y de esta manera puedan 
acceder a financiamiento y demás beneficios crediticios, promovido por los diputados Abigail Gutiérrez 
Morales, Elías Noé Baeza Aké y Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
 

64) Iniciativa para adicionar la fracción XXXIII Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 
toda forma de Discriminación en el Estado, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

65) Iniciativa para reformar el artículo 187 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado Pedro Cámara Castillo de la representación legislativa del Partido Acción Nacional. 
 

66) Iniciativa para reformar las fracciones IX y X del artículo 3; el artículo 6; el artículo 8; el primer párrafo del 
artículo 11; el segundo párrafo del artículo 14 y el primer párrafo del artículo 23 y adicionar un artículo 
23 Bis a la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, promovida por la Licda. Layda Elena Sansores 
San Román, Gobernadora Constitucional del Estado. 
 

67) Iniciativa para reformar el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y reformar 
el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Pedro Cámara Castillo de la representación legislativa del Partido Acción 
Nacional. 
 

68) Iniciativa para reformar el inciso a) del artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche, promovida por el diputado Alejandro Gómez Cazarín del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

 
 
 
 
 

San Francisco de Campeche, Cam., a 30 de septiembre de 2022. 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para reformar el inciso a) del artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Campeche, promovida por el diputado Alejandro Gómez Cazarín del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P R E S E N T E. 

 
El suscrito Diputado Alejandro Gómez Cazarín, Coordinador del Grupo Legislativo de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 47 fracción I, 54 fracción XXI 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, para su análisis, dictamen, discusión y en su caso aprobación  la presente INICIATIVA DE 

DECRETO QUE REFORMA EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE CAMPECHE, al tenor siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En un país como México, donde el modelo económico aplicado conllevó a la concentración del poder financiero 

en unos cuantos y donde la inmensa mayoría de la población ha estado relegada del desarrollo, sin duda alguna, 

resulta indispensable establecer acciones compensatorias a efectos de disminuir esa brecha de desigualdad. 

 

Ante la situación planteada, es común que las personas se esfuercen y no progresen; tengan talento y no puedan 

explotarlo; se encuentren determinados por el origen y no por el mérito. El que una persona no alcance a cumplir 

sus metas de acuerdo con su potencial, por razones externas, es nada menos que una tragedia.  

 

La falta de movilidad social no sólo es una calamidad individual: la sociedad en su conjunto también sufre al 

desaprovechar valiosos recursos humanos. 

 

En Campeche no somos ajenos a esa situación; queremos cambiarla, por lo que, desde el inicio de este gobierno, 

y en particular, de esta legislatura, hemos procurado acciones que vayan encaminadas en ese sentido. 

 

Se deben transitar a destinar el dinero a dónde realmente hace falta, recortar aquellos rubros que no son 

preferentes, máxime con la compleja situación financiera que nos ha dejado la pandemia.  

 

En ese tenor, consideramos que el gasto ordinario de los partidos políticos nacionales y locales, debe reducirse 

por el bien de Campeche. 

 

Los partidos políticos, por mandato constitucional son instituciones de interés público y que sirven para 

potencializar la participación ciudadana en la conformación del poder público. 

 

Como se ha observado en México, durante los últimos treinta años, una de las prioridades para fortalecer el 

sistema democrático ha sido garantizar que los partidos políticos puedan tener el acceso al financiamiento 
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público, y con ello evitar una inequidad en la contienda derivada de la posible injerencia del poder del Estado en 

política. 

 

Campeche no ha sido la excepción, en los últimos años, en especial con la Reforma Electoral de 2014, el 

financiamiento de los partidos políticos se amplío en forma desmedida, como puede advertirse en el siguiente 

cuadro: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR AÑO DE PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE (2018-2021) 

PARTIDOS POLÍTCOS 2022 2021 2020 2019 2018 

ACCIÓN NACIONAL 

 
$10,821,442 $21,697,672 $12,178,451 $11,228,778 $15,239,494 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

$22,947,863 $26,280,478 $14,633,072 $13,513,659 $17,223,010 

DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
$4,109,508 $8,923,103 

 

$5,336,197 

 

$4,859,545 $5,144,889 

VERDE ECOLOGISTA  
 

$4,109,508 $3,168,639 $2,271,836 $2,008,032 $1,875,195 

MORENA $28,346,961 $28,449,589 $15,794,881 $14,595,144 $7,849,504 

DEL TRABAJO $4,109,508 $9,118,770 $5,440,999 $4,957,102 $1,875,195 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
$21,406,693 $3,168,639 $2,271,836 $2,008,032 $1,875,195 

ENCUENTRO SOCIAL 0 $3,168,639 0 $2,008,032 $1,875,195 

NUEVA ALIANZA 0 0 0 $2,008,032 $5,823,844 

LIBERAL 

CAMPECHANO 
 

0 0 0 $2,008,032 0 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 
 

0 $3,168,639 0 0 0 

FUERZA SOCIAL 

MÉXICO 
 

0 $3,168,639 0 0 0 

NUEVA CREACIÓN 
 

0 $3,168,639 $2,271,836 0 $1,875,195 

NUEVA CREACIÓN 
 

0 0 $2,271,836 0 0 

ASOCIACIONES 

POLÍTICAS ESTATALES 
 

0 $ 240,744 $194,434 $181,998 $154,152 

TOTAL $95,851,483 $116,011,970 $62,665,378 $59,376,386 $61,443,076 

 

Fuente: Ley de Presupuesto de Egresos para el Estado de Campeche de 2018 -2021. 

 

Como puede advertirse, en el gasto por financiamiento a los partidos políticos, es considerable y es una variable 

a veces indeterminada, que afecta al presupuesto ya sea por creación de nuevos partidos o por la cantidad de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral.  

 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Es justo decir que a la fecha, las circunstancias han cambiado, el poder hegemónico llevado a cabo por un solo 

partido político de Estado ya no existe en México, por el contrario, somos testigos de una pluralidad democrática, 

sobre todo, de una madurez social que le permite a la ciudadanía decidir por los mejores gobernantes, tal y como 

aconteció en el proceso electoral del 2018 y en las recientes elecciones de 2021. 

 

En la actualidad, el trabajo partidista debe estar basado en la ideología, en el trabajo de sus cuadros básicos y 

dirigentes, en su cercanía con las causas sociales y no en una burocracia partidista, que se aleja por naturaleza de 

la misión esencial de los partidos políticos, debe ser el instrumento al servicio de los ciudadanos para el acceso al 

poder público. 

 

En esa medida, cabe decir que la Constitución General de la República en su artículo 41 prevé la existencia de los 

partidos políticos, así como las reglas para su financiamiento y el acceso a los tiempos oficiales de radio y 

televisión, lo que por sí mismo, les coloca en una posición de equidad en la contienda. 

  

De igual forma, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 50 señala que los partidos políticos tienen 

derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera 

equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las 

constituciones locales. Donde se hace hincapié de igual forma que el financiamiento público deberá prevalecer 

sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público. 

  

Es decir, que la Ley General no limita o condiciona a los estados, respecto a la forma en cómo debe otorgarse 

financiamiento a los partidos políticos, sino que deja a la libre configuración de cada entidad, el desarrollar esa 

fórmula, a condición de que el financiamiento público, prevalezca sobre el financiamiento privado. 

  

En esas condiciones, con base a esa libertad de configuración legislativa, es que se propone un nuevo modelo, en 

el cual, en términos generales, reduzca en un porcentaje significativo, el gasto de los partidos políticos, el cual 

podrá ser destinado al desarrollo social. 

 

Nuestra propuesta no priva a los partidos políticos de los recursos públicos, pero no podemos darnos el lujo de 

tener partidos ricos con un pueblo pobre.  

 

En este orden de ideas, la propuesta de la presente iniciativa tiene como fin que se vote por el decreto para la 

aprobación de la disminución en un 50% de las prerrogativas que se les entregan a los partidos políticos en el 

Estado de Campeche. 

 

Es de vital importancia para nuestro Estado, que se aborde de manera inmediata un tema que causa una gran 

polémica, el cual versa sobre los recursos económicos que se le otorgan a los partidos políticos (prerrogativas), 

siendo necesario reformar el artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
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Campeche, el cual contiene las pautas que rigen la entrega de las regalías o financiamiento público, que no es 

otra cosa sino con lo que los partidos políticos solventan el desarrollo de sus actividades ordinarias. 

 

En la actualidad, el total del financiamiento público se obtiene multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral local, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del 

Salario mínimo vigente en el estado, por lo que una de las primeras acciones, es cambiarlo por la Unidad de 

Medida y Actualización vigente. 

 

Como puede advertirse, los factores utilizados para la obtención del financiamiento son indeterminados y 

siempre al alza; es decir, tanto el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral como la Unidad de 

Medida y Actualización Vigente, cada año se actualiza y se ven incrementados, lo que sin duda alguna impacta en 

el monto del gasto del Estado hacia los partidos políticos. 

 

En consecuencia, sin cambiar estos factores de incremento, lo que se propone es cambiar el multiplicador, es 

decir, el llamado 65% de la Unidad de Medida para sustituirlo por un 32.5% del mismo, con lo cual, del actual 

recurso que indebidamente se utiliza para los partidos políticos existiría un ahorro de aproximadamente del 70%, 

mismo que deberá destinarse a actividades prioritarias para el desarrollo social y disminución de la pobreza en 

nuestro estado. 

 

No pasa desapercibido para los autores de esta iniciativa, que los altos costos de los partidos políticos en 

Campeche han provocado una crisis financiera al propio Instituto Electoral Campechano, el cual, a pesar de contar 

con un presupuesto razonable aprobado por esta legislatura, ha tenido que sacrificar sus actividades ordinarias y 

propias de papel de garante de la democracia, para proporcionar las prerrogativas de los partidos políticos. Esto 

no es posible sostener, si realmente queremos una democracia del pueblo, las instituciones deben servir al pueblo 

y no servirse de ellas.  

 

No se encuentra un argumento real para decir, que con estas medidas se pueda generar un debilitamiento del 

sistema de partidos políticos, pues no debe perderse de vista, que la mayoría de los institutos políticos que 

participan en las contiendas electorales del Estado, también cuentan con registro nacional y, por ende, con acceso 

al financiamiento público nacional, el cual a la fecha no ha sido cambiado. 

 

Otro argumento a favor de la presente iniciativa es que no es la primera que se presenta ante el pleno, desde el 

2019 dos diputados conocidos, Mario Delgado y Tatiana Clouthier expusieron una iniciativa, la cual tuvo 

resonancia y aceptación de la ciudadanía a nivel nacional, cuyo principal argumento fue que el aumento al 

financiamiento de los partidos políticos, “no se traduce en una mayor confianza por parte de los ciudadanos a los 

partidos, mayor participación o en una democracia de mayor calidad”, además de que “comparado con el resto 
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de América Latina, México es el país que más subsidio otorga a los partidos políticos además de que su régimen 

de financiamiento es la excepción”.1  

 

Así mismo, se puede tomar como ejemplo lo que se ha trabajado en diversos estados de la República Mexicana 

como son Tabasco, Jalisco, Veracruz y Querétaro entre otros, en donde fueron presentadas y aprobadas las 

iniciativas de reformas a los preceptos constitucionales y leyes electorales propias de cada estado en mención y 

en donde por ejemplo, en este último se “establece nuevas reglas de distribución  del financiamiento público 

destinado a los partidos nacionales y locales, buscando reducir el porcentaje que se distribuye a cada partido” y 

sus argumentos coinciden con la presente en evidenciar que “se busca revertir el excesivo financiamiento que 

actualmente se otorga a cada partido ya que sólo aumentaron los beneficios y privilegios de la clase política 

partidista”2.   

 

Cabe decir que, con anterioridad a estas iniciativas, se ha podido percibir diferentes voces de la opinión pública y 

académicos notables que han tocado este tema y coinciden en ver la imposibilidad práctica de esta dinámica de 

financiamiento, ya que no se traduce en una mejora de la participación política de la ciudanía en general.  

 

Es importante llevar a estudio y decretar la reforma de dicho financiamiento, pues implica el ahorro significativo 

de recurso económico que servirá para cubrir necesidades básicas en otras áreas que son prioridad en el Gobierno 

Campechano. 

 

Lo anterior nos da una de las bases sólidas, para poder observar que en realidad y aun con la disminución del 

financiamiento público otorgado a los partidos políticos nacional y local, con este financiamiento disminuido 

pueden solventar y mantener sus actividades ordinarias. 

 

Debemos recordar que es menester tomar en cuenta lo confirmado por la Suprema Corte de justicia de la Nación, 

al resolver diversas acciones de Inconstitucionalidad y en donde el Máximo Tribunal sostiene: 

 

“La libertad de configuración de que gozan las entidades federativas para el establecimiento del 

financiamiento público a los partidos políticos nacionales en sus regímenes interiores, en tanto 

que el destinado a los partidos políticos locales no puede ser alterado”. 

 

Es preponderante la aprobación de la iniciativa de decreto de reforma al artículo 99 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche; la propuesta se realiza en virtud de que la economía de 

                                                           
1 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190305-IV.html#Iniciativa15, consultado el 12 de enero de 2022. 
2 http://legislaturaqueretaro.gob.mx/presentacion-de-la-iniciativa-para-reducir-el-financiamiento-publico-estatal-de-partidos-politicos/, consultado el 10 

enero de 2022. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190305-IV.html#Iniciativa15
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/presentacion-de-la-iniciativa-para-reducir-el-financiamiento-publico-estatal-de-partidos-politicos/
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nuestro Estado y del país se ha visto mermada por diversos factores entre ellos los originados por el dispendio y 

el desorden financiero creado por la corrupción y el mal manejo de las finanzas públicas cometidas por 

administraciones anteriores, situación que ha dejado a nuestra entidad en una situación sumamente complicada 

que orilla al Gobierno del estado de Campeche a buscar medidas legales y propiamente administrativas aplicando 

la austeridad y buscando crear una disciplina financiera que ayude a solventar otras situaciones de deuda y 

reordenamiento financiero a otras instituciones que mejorarán la economía dentro del Estado de Campeche. 

 

Podemos concluir que, no se puede seguir haciendo oídos sordos de las demandas ciudadanas, como 

representantes elegidos por un sistema democrático debemos actuar haciendo lo que nos fue conferido: legislar 

a favor de los reclamos de la mayoría de la población. 

 

Finalmente, podemos decir que si a esto sumamos que derivado de la reforma electoral de 2014, existe una 

tendencia a establecer la concurrencia de los procesos electorales en todo el país, sin duda alguna, ello debe 

llevar a los institutos políticos participantes a una mejor planeación de sus actividades y sobre todo, a eficientizar 

el manejo adecuado de sus recursos, sobre todo los públicos, que son proporcionados por las y los mexicanos 

para alcanzar el desarrollo comunitario y no el fortalecimiento de burocracias partidistas que en nada contribuyen 

a la transformación social requerida. 

 

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 DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

Artículo único. Se reforma el inciso a) del artículo 99  segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

Artículo 99. … 

… 

a) El Consejo General, en el caso de los partidos políticos, determinará anualmente el monto total por distribuir 

entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral del Estado, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y dos punto 

cinco por ciento de la Unidad de Medida y Actualización. El resultado de la operación anteriormente señalada 

constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y 

se distribuirá de la forma siguiente: El treinta por ciento de la cantidad total que resulte se les entregará en forma 

igualitaria a los partidos políticos que hayan conservado su registro después de la última elección de diputados 

locales y el setenta por ciento se distribuirá según el porcentaje de la votación estatal emitida que hubiesen 

obtenido en la indicada elección de Diputado; 
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b) a d) … 

 

… 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Segundo. Las modificaciones presupuestales que resulten, deberán ser contempladas a partir del presupuesto de 

egresos 2023. 

 

Tercero. La Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, deberá realizar las 

adecuaciones pertinentes que resulten del ajuste del presente decreto, mismas que deberán ser empleadas 

preferentemente para actividades sociales, educativas y de salud.   

 

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

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de Septiembre de 2022 

 

 

 

 

DIP. ALEJANDO GÓMEZ CAZARÍN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de 
Campeche y el primer párrafo del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, promovida por el diputado Pedro Cámara Castillo del Partido Acción Nacional. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 
 
DIP. PEDRO CAMARA CASTILLO, integrante de la representación legislativa del Partido Acción Nacional, en 
ejercicio de la facultad otorgada por los  artículos 71, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 46, fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 47, fracción 1, 72 Y 169 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de este Pleno Legislativo la 
Iniciativa de reforma del primer párrafo del artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y 
del primer párrafo del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El trabajo que se lleva a cabo en este congreso del Estado debe de ser continuo, sin desechar  propuesta alguna 
por el simple hecho de concluir el periodo de una legislatura, pues debe entenderse que toda propuesta que se 
hace ha requerido de un estudio y que va acompañado de la intención de mejorar nuestras leyes o bien eliminar 
algún vacío que se encuentre en alguna de ellas, en ese sentido, no deberían de desecharse las  propuestas que 
no hayan sido objeto de estudio al concluir el período de alguna legislatura, es por ello que hoy, con fundamento 
en el artículo 169 de nuestra ley orgánica, vengo a proponer de nueva cuenta una iniciativa que presentó la DIP. 
LEONOR ELENA PIÑA SABIDO del grupo parlamentario del PRI, ya casi al final de la legislatura anterior, el 9 de 
junio de 2021, sin que se haya concluido su proceso legislativo y que se encuentra en el archivo de este congreso 
con el número de control 661LXIII0621,  y lo hago atendiendo a que, además de los argumentos planteados en la 
exposición de motivos de dicha iniciativa, he encontrado también, que en caso de aprobar esta propuesta, 
eliminaríamos de nuestra constitución del Estado y de su ley secundaria de la materia, violaciones a derechos 
humanos, los que no fueron garantizados al momento de aprobarlas en el pasado, en razón de ello agregaré,  más 
adelante, los razonamientos por los que se considera que existen dichas violaciones a los derechos humanos de 
igualdad y no discriminación. 
 
La iniciativa que fue presentada en la legislatura pasada, expuso lo siguiente:     

 
El 7 de febrero de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos artículos 
constitucionales que, en materia de transparencia, tuvo como pretensión fortalecer de manera contundente los 
mecanismos de rendición de cuentas en todo México a través de la transparencia y el acceso a la información 
pública. Esta reforma constitucional dio lugar a los correspondientes procesos legislativos que generaron: 1. La 
reforma de la fracción XIX bis del artículo 54 y a la adición del artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado 
de Campeche, realizada mediante el Decreto número 51 de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche para armonizar sus disposiciones en materia de transparencia a las de la Carta Magna mexicana, y 
 
2. La expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Congreso de la Unión, 
reglamentaria del artículo 60., apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue 
publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, la cual a su vez dio origen, por mandato 
contenido en su artículo Transitorio Quinto, a la necesidad de emitir nueva Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche para armonizar sus disposiciones a las de dicha Ley General. 
 
Como consecuencia de ello, en la Constitución Política del Estado de Campeche se estableció un organismo 
autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar los derechos de acceso a la 
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información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los ámbitos 
estatal y municipal, conforme a los principios y bases establecidos por los artículos 60., apartado A. y 16, segundo 
párrafo, de dicha Constitución. 
 
Asimismo, se estableció que tal organismo estará integrado por tres miembros, denominados Comisionados, 
mismos que serán nombrados por el H. Congreso del Estado por un periodo de seis años, sin posibilidad de 
reelegirse. 
 
En relación con lo anterior, la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche, en su artículo 23 prevé la forma en que estará integrada la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado en su carácter de organismo autónomo constitucional, especializado, imparcial y 
colegiado, responsable de garantizar los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección 
de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establece la ley antes citada. 
Del contenido de ese numeral debe destacarse que establece expresamente que para la conformación del 
mencionado organismo autónomo debe privilegiarse la experiencia en la materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales. 
 
Este requisito se encuentra a la par de lo previsto jurídicamente para la conformación de los otros órganos 
dotados de autonomía que existen en esta entidad federativa, tal como se advierte de la simple lectura del texto 
de los artículos 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche; 80. de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Campeche; y 46 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche. 
 
Todos estos artículos permiten el aprovechamiento de la experiencia en la materia de que se trate, admitiendo 
además la posibilidad de que quienes hayan formado parte de dichos órganos autónomos, puedan volver a 
participar en el proceso de selección de nuevos integrantes cuando exista renovación, lo cual no ocurre en el caso 
de la Comisión de Transparencia que pese a ser un órgano de ese tipo se encuentra limitado, a nivel 
constitucional, para la elección de sus integrantes, lo cual propicia que se desaproveche la experiencia y 
conocimientos adquiridos por éstos durante el periodo de ejercicio del cargo, dada la capacitación especializada 
a la que constantemente se someten quienes desempeñan funciones en ese organismo garante, con el propósito 
de optimizar los recursos presupuestales y asegurar un desempeño eficiente de los servicios que prestan para 
garantizar los dos derechos humanos involucrados: el acceso a la información pública y la protección de los datos 
personales. 
 
Lo anterior, hace aconsejable reformar el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y el 
numeral 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado para eliminar los candados 
que limitan el ejercicio del cargo de comisionado a un solo periodo, prohibiendo la posibilidad de reelección. 
 
Por ello, se proponen las siguientes modificaciones: 
 
En primer término, se reforma el párrafo segundo del artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de 
Campeche para eliminar la prohibición que establece para quienes hayan sido integrantes de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque la disposición actual propicia que se desaproveche la 
experiencia y conocimientos que fueron adquiridos durante el periodo de desempeño del cargo, además de que 
constituyen violaciones a los derechos humanos de igualdad y no discriminación, los que deben ser garantizados 
al amparo del art. 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales 
que México ha suscrito. 
 
El principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto 
que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional internacional y es un principio 
fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en 
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conflicto con dicho principio fundamental [...] Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del 
derecho internacional general. En la etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de 
igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Corte IDH, Loc. Cit. (Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, 2013)   
 
México forma parte de este sistema, por lo que ha suscrito y ratificado diversos tratados internacionales. 
 
Por primera vez, en México, se incluyó en el marco constitucional el derecho fundamental a no ser discriminado, 
por lo que el 14 de agosto de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 1° 
Constitucional, al que se agregó un párrafo tercero, en el que se señaló: 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades 
diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
En junio de 2011, tuvo lugar la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, que trajo consigo 
importantes reformas y cambios en la forma de interpretar y aplicar la ley 
 
Tal reforma, representó un avance significativo en el ámbito de la tutela y protección de los derechos 
fundamentales, pues se establece una cláusula de igualdad formal, además de que al ser un derecho humano, 
posibilita que toda persona que considere haber sido afectada por una ley o algún acto de autoridad por motivos 
de discriminación, pueda solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, además de contar con 
Instituciones que defienden y protegen a las personas víctimas de discriminación. 
 
La incorporación de principios tales como pro persona, la interpretación conforme, convencionalidad, 
progresividades y la obligación del estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
trajo consigo un nuevo paradigma: los derechos humanos, como eje fundamental en el que deber girar la acción 
pública. 
 
Dicha reforma obliga a conocer e introducir en nuestro sistema normativo y en el quehacer diario, los tratados 
internacionales, muchos de los cuales, a pesar de haber sido suscritos y ratificados por México desde antes de la 
Reforma Constitucional, no se aplicaban, al no considerarse parte de nuestro derecho interno.  
 
Por otro lado, con la reforma se fortalece el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que se introdujo en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el año 2001,16 como principio básico de que toda 
persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la 
igualdad de trato ante la ley. 
 
El derecho a la igualdad ante la ley no está siendo respetado en nuestra constitución local, como si lo hacen 
legislaciones de otros estados de la nación, como es el caso de la del Estado de México por mencionar alguno, al 
incluir esas prohibiciones nuestra constitución y ley secundaría limitan el derecho de igualdad ante la ley.  
 
También hay que señalar que nuestras leyes han tenido avances progresistas que permitan aprovechar la 
experiencia adquirida en el ejercicio de algún cargo, como es el caso de los Diputados Federales, Senadores, 
Alcaldes, Diputados Locales, Regidores, etc… , los que hace apenas unos años se encontraban vedados para 
ocupar de nuevo su cargo porque así lo establecía la Constitución Federal, pero hoy se ha logrado un avance 
significativo y se han eliminado esas prohibiciones permitiendo el disfrute de las libertades que todo ser humano 
debe gozar. 
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Por lo que toca a la reforma del artículo 26, primer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, las mismas obedecen a ajustar su contenido a la reforma constitucional que se 
propone a través de la presente iniciativa. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de: La LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Campeche,  
decreta: 
 

NÚMERO – 
 
Primero. Se reforma el artículo 125 bis, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 125 bis. - El organismo garante del derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales estará integrado por tres miembros, denominados Comisionados, mismos que serán nombrados por 
el Congreso del Estado por un período de seis años. En la designación de los Comisionados se procurará la igualdad 
de género. 
 
Segundo. Se reforma el artículo 26, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 26.- La duración del cargo de Comisionado será de seis años, y el nombramiento se realizará de manera 
escalonada para garantizar el principio de autonomía. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Campeche. 
 
 
 

San francisco de Campeche, a 8 de septiembre de 2022. 
 
 
 

 
 

DIP. PEDRO CAMARA CASTILLO 
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