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ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Pase de lista. 

 
2. Declaratoria de existencia de quórum. 

 
3. Apertura de la sesión. 

 
4. Lectura de correspondencia.  

 
• Diversos oficios. 
 

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

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, promovida por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para adicionar la fracción VIII al artículo 5 de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el 
Estado, promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 
 
• Dictamen de la Comisión de Gobernación y Protección Civil, relativo a una iniciativa para reformar las 

fracciones IX y X del artículo 3; los artículos 6 y 8; el párrafo primero del artículo 11; el párrafo segundo 
del artículo 14 y el párrafo primero del artículo 23 y, adicionar un artículo 23 Bis, todos de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado de Campeche, promovida por la Gobernadora Constitucional del Estado. 
 

• Dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, relativo a una iniciativa para reformar 
la fracción IV y adicionar una fracción V al artículo 213 del Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 
7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

 
• Escrito relativo a un recurso de reclamación, presentado por el diputado Ricardo Miguel Medina Farfán 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

8. Acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva para instruir a la Presidenta y Secretaria de la Comisión de 
Salud, a efecto de iniciar los trabajos relativos al otorgamiento del Premio al Mérito Médico del Estado de 
Campeche, en su edición 2022. 
 

9. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
     
10. Declaración de clausura de la sesión. 
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CORRESPONDENCIA 

 

 

 

1.- La circular 9/2022 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 

 

 

2.- La circular No. 004/SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/22 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Morelos. 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, promovida por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 
Asunto: Iniciativa 

San Francisco de Campeche, Campeche; 06 de octubre de 2022 

 

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

Los que suscribe Diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV de la 

Constitución Política, 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, 

someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, al tenor y 

justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La modernización legislativa no significa un cambio en los objetivos y fines fundamentales del poder legislativo, 

sino que consiste en el desarrollo de una capacidad de respuesta y adaptación a las transformaciones del entorno 

de manera sincrónica y sistémica. 

Las legislaturas locales no pueden mostrarse aisladas de las actuales tendencias en cuanto a las tecnologías de la 

información y la comunicación dado que lejos de generar un despilfarro de recursos públicos, son acciones que 

generan e incentivan la transparencia, la comunicación efectiva y un eficiente desarrollo de las tareas legislativas. 

Bajo ese mismo enfoque es necesario crear las condiciones para que puedan ejercer efectivamente las funciones 

de representación, de producción de legislación, de deliberación, orientación y control. 

Por lo tanto, la modernización legislativa busca desarrollar procesos de profesionalización encaminados a 

aumentar la capacidad del parlamento para procesar de manera efectiva las demandas y adaptarse a las 

transformaciones del sistema político.  

Con la presente iniciativa se busca incidir de forma directa y positiva en el fortalecimiento de la dimensión 

organizacional del poder legislativo, a través de acciones como la incorporación y la optimización de los procesos 

administrativos, operativos e informáticos, y específicamente en los sistemas de votación, dado que este sistema 

representa la columna vertebral de todo el andamiaje democrático, de ahí la necesidad de fortalecerlo, hacerlo 

más eficiente y transparente.  
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El proyecto promueve procesos por los que se permitan avanzara con mayor solidez en el fortalecimiento de la 

dimensión institucional de esta soberanía, es decir, de los principios, valores y reglas. De la misma forma, se busca 

abonar al desarrollo de las actividades parlamentarias haciéndolas más dinámicas y modernas. 

Ante esto se necesita implementar políticas con la capacidad de guiar y dirigir la implementación de herramientas 

digitales que favorezcan la comunicación política, que faciliten el entendimiento de los procesos legislativos y 

sobre darle al pueblo de Campeche un Congreso, acorde a los nuevos tiempos. 

Un aspecto más que se destaca de la propuesta, es que en esta se regulan algunos supuestos no contenidos en 

la norma, situación que fortalecerá y dará certeza a la funcionalidad de los diversos órganos que prevalecen al 

interior de este poder soberano. 

Finalmente, se debe entender que esta nuevo paradigma del poder legislativo lejos de responder a la opacidad, 

actos de corrupción y la ineficiencia de los poderes del estado, responde a los esfuerzos por crear infraestructura 

digna, eficiente y competente para poder cumplir con los objetivos de crear marcos jurídicos que impulsen la 

creación de un estado de bienestar y justicia social.  

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Único. Se Reforma el primer párrafo del artículo 17, el primer párrafo y la fracción I del artículo 20, el 

primer párrafo y fracción I del artículo 48, el primer párrafo del artículo 92, el primer párrafo del artículo 104, el 

artículo 105, Se Adicionan el párrafo segundo al artículo 15 la fracción I Bis y IX Bis al artículo 17, la fracción I Bis, 

I Ter, I Quater, I Quinquies al artículo 20, un segundo párrafo al artículo 48 de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo 

del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

ARTÍCULO 15.- … 

En las propuestas de planillas tratándose de los Secretarios se deberán considerar suplentes, quienes deberán 
pertenecer al mismo Grupo Parlamentario de la titularidad. 

ARTÍCULO 17.- Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva: 

I. … 

I. Bis.- Solicitarle a la o el Primer Secretario verifique la asistencia de los diputados a través del Sistema 
Electrónico, si no es posible su operación, se procederá a la aplicación del registro a través del pase de lista; 

II. a IX. … 

IX Bis. Instruir la apertura o el cierre del Sistema Electrónico, en el caso de votaciones nominales el tiempo en 
que esté permanecerá abierto no excederá de tres minutos;  

X. a XI. … 
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… 

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de la o el primer Secretario: 

I. Registrar, cuando surjan factores atribuibles a un caso fortuito o fuerza mayor, que impidan el correcto 
manejo del Sistema Electrónico, la asistencia de los diputados, mediante el pase de lista; 

I Bis. Constatar la existencia de quórum; 

I Ter. Certificar el sentido de la votación nominal que emita el Sistema Electrónico, mediante las relaciones 
impresas que emita éste; 

I Quater. Entregar al Presidente, con la certificación respectiva, las relaciones impresas de asistencias o de 
votaciones, emitidas por el sistema electrónico; 

I Qunquies. Resguardar los archivos que genere el Sistema Electrónico con el apoyo de la Secretaría General 
del Congreso; 

II. a VIII. …  

… 

ARTÍCULO 48.- Son obligaciones de las y los diputados: 

I. Asistir puntualmente a todas las sesiones a las que se les convoque por el Congreso o la Diputación Permanente. 
En las sesiones que se lleven a cabo en el Pleno registrarán su asistencia en el Sistema Electrónico, el cual se 
apertura con el apoyo de la Secretaría General del Congreso treinta minutos antes de la hora fijada para el 
inicio de la sesión que se trate y se cerrará en el momento en que aquéllas inicien, a indicación previa de la o 
el Presidente. 

En el caso de que el Sistema Electrónico haya cerrado y se incorpore de forma posterior algún Diputada o 
Diputado, se pedirá a la Primera Secretaría el registro correspondiente, mismo que deberá ser leído en la sesión 
atinente para que quede constancia del mismo. 

… 

ARTÍCULO 92.- La votación nominal, en las sesiones del Pleno, se realizarán mediante el Sistema Electrónico, 
cuando surjan factores atribuibles a un caso fortuito o fuerza mayor, que impidan el correcto manejo de éste, 
se efectuará de la manera siguiente:  

I. a III. …  

… 

ARTÍCULO 104.- La Diputación Permanente se integrará con los miembros de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso, con los mismos cargos, salvo los vocales, quienes respectivamente fungirán como 
secretarios segundo y tercero de la Diputación. Para garantizar los trabajos de ésta, en el caso de ausencia de 
algunos de sus integrantes, se establecerá un régimen de sustituciones bajo los siguientes criterios, en el caso 
de ausencia de la o el Presidente, asumirá la o el Vicepresidente, en el caso se ausencia de estos, asumirá la o 
el Primer Secretario. Si la ausencia ocurriera sólo del Primer Secretario, asumirá el Segundo Secretario y quien 
lo siga en orden de prelación.    

… 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

ARTÍCULO 105.- La Diputación Permanente sesionará una vez por semana o cuando así lo disponga su presidente 
o tenga lugar alguno de los casos que ameriten su intervención, en términos de la Constitución Política del Estado 
y de esta ley. Será válida la sesión cuando en esta concurran la mayoría de sus integrantes.  

Transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 

Artículo Segundo. En términos de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para la 

entidad, se emitirá en un plazo no mayor a 30 días naturales el Acuerdo Reglamentario para el uso del Sistema 

Electrónico en sesiones plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche. En términos de lo dispuesto 

por el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para la entidad, se emitirá en un plazo no mayor a 30 

días naturales el Acuerdo Reglamentario para el uso del Sistema Electrónico en sesiones plenarias del Honorable 

Congreso del Estado de Campeche.  

Artículo Tercero. El Congreso de Estado contará con un plazo de 60 días naturales a efectos de que ponga en 

funcionamiento el Sistema Electrónico.   

Artículo Cuarto. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 15 de la 
presente iniciativa, por única ocasión el pleno deberá nombrar a los suplentes a que hace referencia el mismo en 
la sesión inmediata siguiente a que esta, sea publicada en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ALEJANDRO GÓMEZ CAZARÍN DIP. JORGE PÉREZ FALCONI 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para adicionar la fracción VIII al artículo 5 de la Ley de Protección de Adultos Mayores para 
el Estado, promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

 

Asunto: Iniciativa 

San Francisco de Campeche, Campeche; 06 de octubre de 2022 

 

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

Quien suscribe Diputada Maricela Flores Moo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con 

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

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

Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII, al 

artículo 5 de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, al tenor y justificación de la 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El principio de progresividad en materia de Derechos Humanos representa por un lado la obligación del Estado 

para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo1 de las y los ciudadanos, así como también implica una 

prohibición para que el Estado no incurra en cualquier retroceso2 en cuanto a estás prerrogativas.  

Se parte de la visión que los Derechos Humanos son inalienables, universales, interdependientes e indivisibles y 

que frente a cualquier crisis social, económica o sanitaria dichos derechos y garantías deben prevalecer en todo 

momento, acción que sin lugar a dudas nos permitirá brindar mejores condiciones de vida, más asequibles y con 

mayor bienestar especialmente en los sectores vulnerables. 

La propuesta tiende a reconocer derechos de la personas de la tercera edad, las cuales representan un sector que 

necesita regímenes proteccionistas amplios, especialmente en estos tiempos, donde las emergencias motivadas 

por riesgos sanitarios han expuesto la carencia, la fragilidad y la necesidad de actualizar los esquemas normativos 

para brindar respuestas más eficientes y con mayor capacidad de respuesta efectiva para este segmento.  

Aunado a lo anterior, existen elementos normativos derivados de la Convencionalidad, mismas que establecen 

salvaguardas positivas, tales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 

                                                           
1 Consultado el 5 de octubre de 2022 en https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-

derechoshumanos#:~:text=La%20aplicaci%C3%B3n%20de%20los%20derechos,de%20todos%20los%20derechos%20humanos. 
2 Consultado el 5 de octubre de 2022 en https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-
losderechoshumanos#:~:text=La%20aplicaci%C3%B3n%20de%20los%20derechos,de%20todos%20los%20derechos%20humanos. 
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de las Personas Mayores, instrumento que contiene una visión con enfoque a los derechos humanos y la dignidad 

en la vejez, donde resaltan la independencia, la autonomía y las contribuciones de las personas de la tercera edad.  

Respecto al marco jurídico nacional, nuestra Constitución Política Federal, consagra en el artículo primero que 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, en el artículo cuarto del citado ordenamiento 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

Asimismo, otro elemento normativo que procura a este sector es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, en las que se establecen las bases legales por las que se les garantiza las condiciones óptimas de 

educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral, seguridad social, pero sobre todo una salud digna y de calidad 

para todas y todos los adultos mayores.  

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el análisis y la discusión que se haga 

sobre los derechos de las personas mayores, especialmente en el ámbito de la salud, contribuye a visualizar, a la 

toma de conciencia sobre su situación y a crear herramientas con las que hacer frente a las áreas que son un reto 

dentro de las instituciones estatales para hacer efectivos los derechos de este grupo poblacional.  

Además, es de reconocer que la crisis sanitaria que hemos podido atestiguar en los últimos años, evidenciaron 

que es necesario rediseñar los esquemas normativos para que los mismos tengan la capacidad de comprender la 

vulnerabilidad de la esfera de derechos de esta población. 

La presente iniciativa apela a que frente a casos de crisis sanitarias nuestros adultos mayores tengan acceso a 

información fiable y concisa, a no ser discriminados, a recibir tratamientos y medicamentos en igualdad de 

circunstancias, ausentarse de su trabajo sin percibir daños en su remuneración económica, esta iniciativa surge 

como respuesta a la necesidad de brindar certeza y certidumbre al futuro de las y los adultos mayores.  

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN DE ADULTOS MAYORES PARA EL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Único. Se adiciona la fracción VIII, al artículo 5. de la Ley De Protección De Adultos Mayores para el 

Estado de Campeche., para quedar como sigue:  

Artículo 5. … 

I. a VII. ...  

VIII. En caso de emergencia o crisis sanitaria, los adultos mayores tienen derecho a:  

a) A contar con información clara y precisa sobre la enfermedad y sus implicaciones para la toma de 
decisiones informadas; 

b) A no ser discriminados por ser un grupo de riesgo; 

c) A la prioridad para recibir atención en cualquier establecimiento que preste servicios de salud; 
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d) Al acceso para recibir, en igualdad de circunstancias, los tratamientos y recursos que las personas de 

otras edades; 

e) A recibir los cuidados y precauciones necesarios para evitar la exposición a entornos de posible 

contagio de la enfermedad que se trate;  

f) A mantener los tratamientos médicos para el control de sus enfermedades, para lo cual se garantizará 

la disposición permanente de los medicamentos indicados; 

g) A recibir la atención necesaria para el cuidado de su salud mental;  

h) A recibir por parte del personal capacitado en la identificación de la enfermedad y su seguimiento;  

i) A ausentarse de sus trabajos por causa de la enfermedad que de origen a la crisis sanitaria sin dejar de 

percibir su salario. 

Transitorios 

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

del Estado de Campeche. 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARICELA FLORES MOO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Protección Civil, relativo a una iniciativa para reformar las 
fracciones IX y X del artículo 3; los artículos 6 y 8; el párrafo primero del artículo 11; el párrafo segundo 
del artículo 14 y el párrafo primero del artículo 23 y, adicionar un artículo 23 Bis, todos de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado de Campeche, promovida por la Gobernadora Constitucional del Estado. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A la Comisión de Gobernación y Protección Civil le fue turnada la documentación que integra el expediente de 
cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar las fracciones IX y X del artículo 3; los artículos 6 y 8; 
el párrafo primero del artículo 11; el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo primero del artículo 23 y, 
adicionar un artículo 23 Bis, todos de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, promovida por la 
Gobernadora Constitucional del Estado. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, una vez valorada la documentación de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- En su oportunidad la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado, presentó 
ante el Congreso Local la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura a su texto en sesión del día 6 de septiembre del año en curso, 
turnándose a la Diputación Permanente para su análisis y emisión del dictamen correspondiente. 
 
3.- Que por la conclusión del periodo de receso dicha iniciativa fue turnada mediante inventario a este órgano de 
dictamen, para la continuación de su trámite legislativo.   
 
En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente es la Gobernadora Constitucional del Estado, por lo que se encuentra plenamente 
facultada para instar iniciativas de ley o decreto ante el Congreso del Estado, en términos del artículo 46 fracción 
I de la Constitución Política Local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Gobernación y Protección Civil es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que el objeto de la iniciativa de cuenta consiste en: 
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a) Reformar las fracciones IX y X del artículo 3; los artículos 6 y 8; el párrafo primero del artículo 11; el 

párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo primero del artículo 23 y, 
 

b) Adicionar un artículo 23 Bis, todos de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche.  
 
QUINTO.- En ese tenor quienes dictaminan estiman pertinente exponer las consideraciones de hecho y de 
derecho siguientes: 
 
I.- El Periódico Oficial del Estado es el órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche, de carácter 
permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio estatal las leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por las autoridades facultadas para ello, ya 
sea a través de ejemplares impresos o sistemas digitalizados, a fin de que sean de pleno conocimiento público, 
cobren vigencia y puedan ser aplicados y observados debidamente, razón por la cual ninguna ley, reglamento, 
decreto, acuerdo, norma, ordenamiento o disposición de carácter general, estatal o municipal, obligará si no ha 
sido publicado previamente en el antes citado Periódico Oficial del Estado. 

 

II.- Luego entonces, es obligación del Poder Ejecutivo publicar en el Periódico Oficial del Estado los ordenamientos 
y disposiciones a que se hacen referencia, así como asegurar su adecuada divulgación en condiciones de 
accesibilidad, inclusión, asequibilidad, adaptabilidad, universalidad, interoperabilidad y simplificación en su 
consulta; previo pago de los derechos respectivos ante las oficinas recaudadoras correspondientes, de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Campeche. 

 

III.- Por lo que resulta de interés del Poder Ejecutivo del Estado fomentar la legalidad y certeza jurídica a las y los 
gobernados, mediante la implementación de medidas que fortalezcan la autenticidad, integridad e inalterabilidad 
de las ediciones digitales del Periódico Oficial del Estado, lo cual se hace propicio mediante el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada. 

 

IV.- Pues con el uso de la firma electrónica avanzada en las ediciones digitales del Periódico Oficial del Estado, se 
permitirá que sea detectable cualquier modificación ulterior que pretendiera realizarse, además de que tiene la 
misma validez y eficacia jurídica que la ley otorga a los documentos con firma autógrafa.  

 

V.- Adicionalmente resulta pertinente destacar que el pasado 14 de septiembre de 2021, fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el Decreto 253 emitido por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, por el que se 
expidió la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, la cual establece las bases 
para la organización, funcionamiento y control de la administración Pública del Estado, la cual dispuso la 
modificación de la denominación de algunas Secretarías de Estado, siendo una de éstas la Secretaría de Gobierno, 
lo que motiva la necesaria armonización de la Ley del Periódico Oficial del Estado con la Ley Orgánica de 
referencia. 

 

VI. Asimismo es de señalarse que la citada Ley Orgánica dispone en su artículo 42 fracción XVI como una atribución 
de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, el ejecutar acciones de compilación y difusión de la 
legislación del Estado en coordinación con los órganos e instancias correspondientes y en este mismo sentido, el 
artículo 44 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Campeche y sus Municipios establece que a la 
Consejería Jurídica le corresponde la integración y administración del Registro Estatal de Regulaciones, por el que 
en ese contexto, y con el objeto de hacer más eficientes las acciones de coordinación que debe realizar dicha 
dependencia para cumplir con dichos fines, se estima conveniente implementar acciones que faciliten las 
provisión de información por parte del Periódico Oficial del Estado como órgano difusor de regulaciones a esa 
Consejería Jurídica.     
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SEXTO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar y adicionar la Ley 
del Periódico Oficial del Estado de Campeche, a efecto de establecer el uso de la firma electrónica avanzada, así 
como de armonizar la legislación de referencia de conformidad con las nuevas denominaciones de las Secretarías 
previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y señalar que el Periódico Oficial del Estado 
provea de información a la Consejería Jurídica para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones legales.   

SÉPTIMO.- Finalmente esta comisión dictaminadora advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 
de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así 
como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la presente promoción cuenta con la estimación de impacto presupuestario correspondiente, 
condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente atender la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman las fracciones IX y X del artículo 3; los artículos 6 y 8; el párrafo primero del 
artículo 11; el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo primero del artículo 23 y, se adiciona un artículo 23 Bis, 
todos de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Art. 3.- (…)  
 
I. a la VIII. (…) 
 
IX. Reglamento Interior: al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del 
Estado de Campeche; 
 
X. Secretaría de Gobierno: a la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, y  
 
XI. (…) 
 
Art. 6.- El Periódico Oficial del Estado contará con una estructura orgánica encabezada por una Dirección, 
subordinada jerárquicamente a la Secretaría de Gobierno, la cual tendrá las atribuciones que se señalen en su 
Reglamento Interior. 
 
Esta Dirección será responsable de la operatividad del portal web del Periódico Oficial del Estado y se encargará 
de publicar electrónicamente los ordenamientos y las disposiciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, para 
su búsqueda, consulta y descarga. De igual forma, será responsable de garantizar la autenticidad, integridad e 
inalterabilidad del Periódico Oficial del Estado, a través de la firma electrónica avanzada.  
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Art. 8.- La Dirección de los Talleres Gráficos, adscrita a la Secretaría de Gobierno, es la unidad administrativa 
encargada de la edición del Periódico Oficial del Estado y demás publicaciones gubernamentales. 

Art. 11.- El Periódico Oficial del Estado se publicará en forma electrónica y su edición tendrá carácter oficial, la 
cual contará con la firma electrónica avanzada de la persona titular de la Dirección del Periódico Oficial del Estado, 
para garantizar su autenticidad, integridad e inalterabilidad y deberá contener: 

A. a C. (…) 
 
Art. 14.- (...) 
 
El Periódico Oficial del Estado será editado electrónicamente, contará con la firma electrónica avanzada de la 
persona titular de la Dirección para garantizar su autenticidad, integridad e inalterabilidad; para efectos de 
evidencia documental física, se imprimirán dos ejemplares con idénticas características y contenido, así como 
para garantizar la publicación en los casos en que resulte imposible acceder a su edición electrónica por causas 
de fuerza mayor. 

(…) 

Art. 23.- El Periódico Oficial del Estado, además del índice al que se refiere el artículo 22, deberá publicar dentro 
de los primeros tres meses de cada año, el índice de todas aquellas leyes, reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones de carácter general que durante el año inmediato anterior hayan sufrido alguna modificación.  

(…) 

Art. 23 Bis. - El Periódico Oficial del Estado deberá poner a disposición de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche los índices a los que se refieren los artículos 22 y 23 de esta Ley una vez que los tenga 
integrados y deberá facilitar la entrega de información que, sobre el particular, le requiera dicha Dependencia 
para el desarrollo de sus atribuciones. 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 

TERCERO.- En un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, la Secretaría de Gobierno deberá realizar todas las acciones necesarias para la implementación del 
presente decreto. 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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Dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, relativo a una iniciativa para 
reformar la fracción IV y adicionar una fracción V al artículo 213 del Código Penal del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, formado con motivo de una iniciativa 
para reformar la fracción IV y adicionar una fracción V al artículo 213 del Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, una vez valorada la documentación de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 18 de julio del año en curso, la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido 
MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- En sesión ordinaria del día 19 de julio del año en curso dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para conocer los criterios 
concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone establecer como agravante del delito de despojo que la víctima 
sea una persona en situación de vulnerabilidad. 
 
QUINTO.- Al respecto podemos señalar que el despojo es la desposesión, la usurpación o la ocupación ilegítima 
de un predio, lote o inmueble que por derecho corresponde a otra persona. La Real Academia Española define al 
verbo despojar como “privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia”. En ese sentido, 
el despojo es un delito patrimonial que usurpa la propiedad de un bien en perjuicio de su legítimo propietario. 
De acuerdo con organismos internacionales, el despojo representa una de las actividades ilegales con mayor auge 
en la actualidad, en los últimos quince años se ha visto un número sin precedentes de personas desposeídas de 
su propiedad. Nuestro país no es la excepción, pues durante los últimos 20 años cerca de medio millón de 
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personas denunciaron el despojo de sus propiedades, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional 
de Seguridad Pública en el año 2020 se registraron 29 mil denuncias en todo el país, siendo las entidades 
federativas con mayor número de denuncias el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato. 
 
SEXTO.- Derivado de lo anterior, a nivel nacional y local se han venido impulsando diversas medidas legislativas, 
judiciales y administrativas con la finalidad de poder prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
derechos humanos generadas a causa de los despojos. En ese tenor diversas entidades federativas entre las que 
destacan el estado de Chihuahua han incorporado agravantes al delito de despojo, como cuando éste es cometido 
en perjuicio de una persona en situación de vulnerabilidad, lo anterior para dar cumplimiento a la obligación de 
promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos prevista en el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SÉPTIMO.- Razón por la cual, quienes dictaminan se pronuncian a favor de incorporar en la legislación penal 
estatal como una agravante de la comisión del delito de despojo el que la víctima sea una persona en situación 
de vulnerabilidad, pues con ello se reforzará y brindará mayor protección a este sector de la sociedad, pues por 
tratarse de la parte de la población que más sufren de violaciones a sus derechos humanos, por la comisión de 
este tipo de delitos. 
 
OCTAVO.- 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 y 
adición que se propone, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de 
disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V al artículo 213 del Código Penal del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 213.- …………… 
 
I. a III. ………….. 
 
IV. En la ejecución del hecho punible obrara violencia o engaño;  
 
V. La víctima sea una persona en situación de vulnerabilidad. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan  las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PALACIO LEGISLATIVO, 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
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Escrito relativo a un recurso de reclamación, presentado por el diputado Ricardo Miguel Medina 
Farfán del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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