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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. 
 

• Minuta proyecto de decreto remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por la 
que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Campeche y sus Municipios, remitida por la Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. Layda Elena 
Sansores San Román. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley del Sistema de Información para el Estado de 
Campeche, remitida por la Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. Layda Elena Sansores San 
Román. 

• Iniciativa para reformar el artículo 6 y adicionar el artículo 6° Ter de la Constitución Política del Estado 
de Campeche, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar la fracción XVII Bis al Artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

• Punto de acuerdo para exhortar al Registro Civil del Estado de Campeche, a observar lo dispuesto en el 
artículo 68 del Código Civil del Estado de Campeche, promovido por la diputada Karla Guadalupe Toledo 
Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a 
una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche. promovida por diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, relativo a una iniciativa para 
adicionar una fracción XXXIII Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma 
de Discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
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CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- Un oficio S/N remitido por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 

2.- La circulares HCE/SAP/C-011/2022 y HCE/SAP/C-011/2022 remitidas por el Honorable Congreso del 
Estado de Tabasco. 
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INICIATIVAS 
 

Minuta proyecto de decreto remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por la 
que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Guardia Nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019 

 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
OF. No. D:G:P:L: 65-II-1-1225 
Exp. 4587 
CD-LXV-II-1P-133 

 
CC. Secretarios del Cpngreso del  
Estdo de Campeche, 
P r e s e n t e s 
 
 
 En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. 
 
 

Para los efectos del Articulo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia del Expediente, tramitado en 
las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
 

Así mismo, me permito informar que el expediente completo que da origen a la presente Minuta, se 
encuentra para su consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2022 
 
 
 

Dip. Brenda Espinoza López 
Secretaria 

 
  

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm
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MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QU E SE R EFORMA EL ARTÍCU LO QUINTO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICION ES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS U N IDOS M EXICANOS, EN MATERIA DE G UARDIA NACIO NAL", PU BLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓ N EL 26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Guardia Nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, para quedar como 

sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto. ... 

Quinto.-Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia 
Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá 
disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Conforme a los términos 
planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 

I.- Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma 
expresa y justificada por la autoridad civil; 

 

II. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes 
que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; 

 
III. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión    del funcionamiento institucional a 

través de la rendición de cuentas, y 
 
IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo   que la Fuerza Armada preste a las 

instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren 
fundadas y motivadas. 

 
La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá 
capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las 
autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas 
autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, 
proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el 
periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de 
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un plazo no mayor a sesenta 
días, contados a partir de en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer 
párrafo, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de 
las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen semestral convocará, si 
así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de 
Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 
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seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia 
permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan 
al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales, 
para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de 
la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de la Guardia 
Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 
seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la conclusión 
del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación en 
labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente a las 
correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una 
perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo transitorio, 
del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para 
los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo. ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio 
del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades 
federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros 
propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al 
incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada 
año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que 
cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las 
entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que 
establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los titulares de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de 
seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación. 
Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno 
respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio. 
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Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se exceptuarán de la 
transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial de la Federación a la 
entrada en vigor de este Decreto, se continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por 
cambio en la norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su 
presentación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de 
México, a 12 de octubre de 2022. 

 

 

Dip. Santiago Creel Miranda 
Presidente 

 Dip. Brenda Espinoza López 
Secretaria 

 

 

 

Se remite a las HH. Legislatura de los 
Estados y de la Ciudad de Mexico para 
Los efectos del artículo 135 Constitucional 
Ciudad de México, a 12 de octubre de 2022 
 
 
 
 
Lic. Hugo Christian Rosas de León 
Secretario de Servicios Parlamentarios 
De la Cámara de Diputados. 
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Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Campeche y sus Municipios, remitida por la Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. Layda Elena 
Sansores San Román. 

 

 

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

 
LICDA. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, Gobernadora del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad 
que me confiere la fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento 
en los artículos 47 de la propia Constitución local y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche; por su digno conducto, me permito someter a la consideración de la LXIV Legislatura Estatal, para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación, una Iniciativa de Decreto para reformar diversas disposiciones de la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Campeche y sus Municipios, atendiendo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El día 14 de septiembre de 2021 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el Decreto 253, por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, la cual, conforme lo 
señalado en su Transitorio Primero, entró en vigor el 1° de enero de 2022. 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche prevé una reestructuración de la 
organización de facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado y, por tanto, la conformación de la 
Administración Pública del Estado de Campeche. 
 
En este contexto, uno de los cambios generados ante la entrada en vigor de la precitada Ley fue la 
reestructuración de facultades y atribuciones en materia de mejora regulatoria, mismas que son determinadas 
como competencia de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental.  
 
Sobre el particular, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche 
establece en sus fracciones XXVIII y XXXVI como atribuciones de dicha Secretaría el elaborar y mantener 
actualizado el Catálogo de Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal; así como formular, conducir, 
ejecutar y evaluar el Programa de Mejora Regulatoria en coordinación con las instancias correspondientes de las 
autoridades federales y municipales. 
 
Dentro del ámbito de competencia de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación 
Gubernamental también se encuentran atribuciones para impulsar la Innovación Gubernamental, con los 
elementos técnicos y recursos para diagnosticar, diseñar, implementar y desarrollar los temas relacionados con 
la digitalización, integrando la mejora regulatoria y simplificación de los trámites y servicios a las necesidades, 
objetivos y fines de la Administración Pública. 
 
En virtud de lo anterior, resulta congruente, el cambio de adscripción de la Comisión de Mejora Regulatoria desde 
la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) a la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación 
Gubernamental (SEMAIG) con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Campeche y con la finalidad de impulsar una política de mejora regulatoria en beneficio de la población. 
 
En consecuencia, la presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el marco jurídico estatal en materia de 
mejora regulatoria a fin de homologar las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Campeche le otorga a la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental. 
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Asimismo, la presente reforma, pretende dar cumplimiento a la Ley General de Mejora Regulatoria, en específico 
al artículo 31, donde se establece que el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria es una instancia de 
participación ciudadana de interés público, cuya finalidad es coadyuvar, en términos de la Ley, al cumplimiento 
de los objetivos de la Estrategia y; a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Campeche y sus Municipios, 
donde, en su artículo 32, establece que la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria se sujetará a la evaluación 
realizada por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria y reconocerá los resultados arrojados por su 
indicador de medición, y; en el artículo 33, donde se reconoce que dicho Observatorio será la única instancia que 
medirá el avance de la política pública para los Sujetos Obligados del Estado de Campeche. 
 
Por lo que, derivado de los resultados del “Indicador Nacional de Mejora Regulatoria” publicados en la página 
oficial del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, se adiciona a la presente Ley, la atribución de la 
autoridad de mejora regulatoria de elaborar, publicar y presentar ante el Consejo Estatal, un informe anual de 
los avances de los Sujetos Obligados en materia de mejora regulatoria y; establecer los mecanismos para dar 
publicidad a la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados.  
 
Además, se adiciona en la presente Ley, la obligación de la interconexión entre el Catálogo Estatal y el Catálogo 
Nacional de regulaciones, trámites y servicios; la interoperación entre las Herramientas del Sistema Estatal de 
Mejora Regulatoria así como la integración y relación de las fichas de información de las regulaciones, trámites, 
servicios, inspecciones, verificaciones, visitas domiciliarias, protesta ciudadana o cualquier otra figura de mejora 
regulatoria con la finalidad de compartir datos y posibilitar el intercambio de información. 
 
Se adiciona la armonización del proceso de presentación de los Programas de Mejora Regulatoria; y, por último, 
la implementación del Sistema de Gobernanza Regulatoria que deberá entenderse como un mecanismo de 
coordinación y estructuración de la operación de las Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria. 
 
Estas reformas se integrarán a un proceso donde la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado, los Sujetos 
Obligados y la sociedad, promoverán la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así 
como la transparencia en su elaboración, aplicación; procurando que generen beneficios superiores a sus costos. 
Asimismo, permitirán dar paso a un gobierno electrónico y digital que opere bajo un esquema de modernización 
administrativa e innovación gubernamental.  
 
La presente iniciativa es acorde a las disposiciones contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 14 de enero de 2022, y que en su Estrategia 2 
denominado “Marco jurídico de libre acceso para las y los ciudadanos” adherido al objetivo 3, así como el Objetivo 
5 “Agilizar los procesos y actividades del gobierno con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos para 
lograr los resultados esperados de la política pública por la sociedad a través de la mejora continua de la gestión 
pública”, en específico la estrategia 3 “Simplificación de Trámites, Servicios y Regulaciones”, líneas de acción 1 
“Implementar mecanismos y herramientas de mejora regulatoria en virtud que los beneficios de las regulaciones, 
los trámites y los servicios sean superiores a sus costos” y a la línea de acción 2 “Implementar una estrategia de 
modernización, digitalización y simplificación de trámites y servicios en el marco de un gobierno electrónico, 
innovador, abierto y eficiente”; ambas correspondientes a la Misión número 1 “GOBIERNO HONESTO Y 
TRANSPARENTE”. Lo anterior en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y 
sus Municipios. 
 
Resulta importante destacar que la presente Iniciativa cuenta con la estimación de impacto presupuestario 
correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Campeche y sus Municipios, y los artículos 50 y 51 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se somete a su consideración el siguiente Proyecto de: 
 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

DECRETO 
 

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

Número __ 
 
ÚNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 1; se reforma la fracción X del artículo 3; se añade la fracción 
XVI Bis del artículo 3; se reforman las fracciones II, III, IV, V y VII del artículo 15, se derogan las fracciones VIII, XII, 
XIII, XIV y XV del artículo 15; se reforma el primer párrafo del artículo 24; se reforman las fracciones XV y XXVII 
del artículo 25; se añaden las fracciones XXVIII y XXIX del artículo 25; se reforma el primer párrafo del artículo 26; 
se reforma la fracción XII del artículo 27; se reforma el último párrafo del artículo 37; se reforma el segundo 
párrafo del artículo 42; se añade el último párrafo del artículo 42; se añaden los últimos dos párrafos del artículo 
43; se reforma el primer párrafo del artículo 45; se reforman el primero y segundo párrafo del artículo 79; se 
reforma el primer párrafo del artículo 80; se añade el segundo párrafo del artículo 80; se reforma el primer párrafo 
del artículo 81; se añaden el segundo, tercero, cuarto y último párrafo del artículo 81; se reforma el cuarto párrafo 
del artículo 82; se añade el quinto párrafo del artículo 82; se reforma la denominación del título cuarto; se reforma 
el capítulo único del título cuarto; se reforma el artículo 90; se reforma el artículo 91; se añade el artículo 92; se 
añade el título quinto; se añade el capítulo único del título quinto; se añaden los artículos 93 y 94, todos de la Ley 
de Mejora Regulatoria para el Estado de Campeche y sus Municipios, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de observancia general en todo el Estado 
de Campeche. Tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse las secretarías, 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal en el ámbito de sus respectivas 
competencias en materia de mejora regulatoria. 
 
ARTÍCULO 3. (…) 
 
I. a la IX. (…) 
 
X. Comisión Estatal: A la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental; 
 
XI. a la XVI. (…) 
 
XVI Bis. Ficha de información: medio de recopilación de información que contiene los datos requeridos por las 
Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria. 
 
XVII. a la XXXVI. (…) 
 
ARTÍCULO 15. (…) 
 

I. (…) 
II. La o el Titular de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental; 
III. La o el Titular de la Comisión Estatal quien fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal; 
IV. La o el Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
V. La o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 
VI. (…) 
VII. La o el Titular de la Secretaría de Gobierno; 
VIII. Se deroga 
IX. (…) 
X. (…) 
XI. (…) 
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XII. Se deroga 
XIII. Se deroga 
XIV. Se deroga 
XV. Se deroga 
XVI. a la XVIII. (…) 

 
(…) 
 
ARTÍCULO 24. La Comisión Estatal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental con autonomía técnica y operativa, la cual tiene 
como objetivo promover la mejora de las Regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios, así como la 
transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que éstos generen beneficios superiores 
a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. 
 
ARTÍCULO 25. (…) 
 
I. a la XIV. (…) 

 
XV. Celebrar convenios en materia de mejora regulatoria con la CONAMER, con sus homólogas de las demás 
Entidades Federativas, secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con los 
Municipios del Estado, organismos autónomos, asociaciones y organizaciones civiles, sociales, empresariales y 
académicas, organismos nacionales e internacionales a efecto de cumplir con los objetivos de la presente Ley; 
 
XVI. a la XXVI. (…) 
 
XXVII. Elaborar, publicar y presentar ante el Consejo Estatal, un informe anual de los avances de los Sujetos 
Obligados en materia de mejora regulatoria; 
 
XXVIII. Establecer los mecanismos para dar publicidad a la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados, y; 
 
XXIX. Las demás facultades que establezca esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO 26. La Comisión Estatal estará presidida por una o un Comisionado, quien será designado por la o el 
Depositario del Poder Ejecutivo Estatal, a propuesta de la o el Secretario de Modernización Administrativa e 
Innovación Gubernamental. La o el Comisionado tendrá nivel de por lo menos, Subsecretaria o Subsecretario, 
Directora o Director General u Homólogo. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 27. (…) 
 
I. a la XI. (…) 
 
XII. Suscribir, a nombre de la Comisión Estatal, en conjunto con la o el Titular de la Secretaría de Modernización 
Administrativa e Innovación Gubernamental, contratos, convenios, bases de colaboración o cualquier otro 
instrumento jurídico en materia de mejora regulatoria con la CONAMER, con sus homólogas de las demás 
Entidades Federativas, secretarías, dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, con los 
Municipios del Estado, asociaciones y organizaciones civiles, sociales, empresariales y académicas, organismos 
nacionales e internacionales, así como con personas físicas y/o morales, a efecto de cumplir con los objetivos de 
la presente ley; y 
 
XIII. (…) 
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ARTÍCULO 37. (…) 
 
I. a la VIII. (…) 
 
Podrán contar, a decisión del propio Consejo Municipal, con la participación como invitados de la o el Titular de 
la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, la o el Comisionado Estatal de 
Mejora Regulatoria, la o el Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía de la 
Administración Pública Federal en el Estado, así como aquellas o aquellos que se consideren para formar parte 
como invitadas o invitados con derecho a voz, pero sin voto. 
 
ARTÍCULO 42. (…) 
 
Por otra parte, la inscripción y actualización del Catálogo Estatal es de carácter permanente y obligatorio para 
todos los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus competencias, por lo que deberán enterar periódicamente a la 
Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente cualquier modificación a la información inscrita en los 
Catálogos, lo anterior conforme a lo establecido por la Ley General de Mejora Regulatoria. 
 
El Catálogo Estatal deberá interconectar con el Catálogo de manera obligatoria. 
 
ARTÍCULO 43. (…) 
 
I. a la V. (…) 
 
Dichas herramientas deberán interoperar entre ellas. Para tal fin, la Autoridad de Mejora Regulatoria realizará 
las acciones que sean necesarias para coordinar las actividades de los Sujetos Obligados a efecto de que 
cumplan con la obligación de integrar y relacionar las fichas de información de las regulaciones, trámites, 
servicios, inspecciones, verificaciones, visitas domiciliarias, protesta ciudadana o cualquier otra figura de 
mejora regulatoria con la finalidad de compartir datos y posibilitar el intercambio de información. 
 
Los sistemas electrónicos del Registro Estatal y Municipal de Trámites y Servicios y del Registro Estatal de 
Visitas Domiciliarias deberán incluir información estadística sobre el histórico de protestas ciudadanas 
recibidas y los resultados de la resolución del Sujeto Obligado. 
 
ARTÍCULO 45. Los Registros Estatales y los Municipales de Regulaciones deberán contemplar para cada 
Regulación una ficha de información que contenga, cuando menos, lo siguiente: 
 
I. a la XIII. (…) 
 
(…) 
(…) 
 
ARTICULO 79. Los Programas de Mejora Regulatoria son herramientas que tienen por objeto mejorar la 
Regulación vigente e implementar acciones de simplificación de Trámites y Servicios.  
 
De acuerdo con el calendario que establezcan, los Sujetos Obligados someterán a la Autoridad Estatal de Mejora 
Regulatoria que les corresponda un Programa de Mejora Regulatoria, con una vigencia anual, en relación con la 
Regulación, Trámites y Servicios que aplican, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes.  
 
(…) 
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ARTÍCULO 80. La Autoridad de Mejora Regulatoria, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá emitir 
opiniones, propuestas o recomendaciones a los Sujetos Obligados para mejorar sus Regulaciones y simplificar 
sus Trámites y Servicios. 
 
Una vez recibidas dichas opiniones, propuestas o recomendaciones, los Sujetos Obligados presentarán de 
manera preliminar las acciones para mejorar sus Regulaciones y simplificar sus Trámites y Servicios junto con 
su fecha de implementación. Asimismo, deberán valorar las opiniones, propuestas o recomendaciones 
emitidas por la Autoridad de Mejora Regulatoria para incorporarlas a sus Programas de Mejora Regulatoria o 
en su defecto, manifestar en un plazo no mayor a diez días, por el medio que la Autoridad de Mejora 
Regulatoria determine, las razones por las que no considera factible su incorporación. 
 
(…) 
 
ARTICULO 81. La Autoridad de Mejora Regulatoria difundirá los Programas de Mejora Regulatoria para su 
consulta pública durante al menos treinta días a partir de su recepción, a fin de recabar comentarios y 
propuestas de los interesados.  
 
Los Sujetos Obligados deberán valorar dichos comentarios y propuestas emitidos durante la consulta pública 
para incorporarlos a sus Programas de Mejora Regulatoria o en su defecto, manifestar las razones por las que 
no se considera factible su incorporación.  
 
Posterior al proceso de consulta pública, la Autoridad de Mejora Regulatoria, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emitirá una última opinión a los Sujetos Obligados sobre sus Programas de Mejora Regulatoria. 
Los Sujetos Obligados deberán valorar dicha opinión para incorporarla a sus Programas de Mejora Regulatoria 
o en su defecto, manifestar las razones por las que no se considera factible su incorporación. Una vez agotado 
este procedimiento, los Sujetos Obligados podrán inscribir sus Programas de Mejora Regulatoria. 
 
Los Programas de Mejora Regulatoria tendrán carácter preliminar cuando integren acciones preliminares y su 
elaboración sea previa al proceso de consulta pública. Los Programas de Mejora Regulatoria tendrán carácter 
de definitivos una vez agotado el procedimiento de consulta pública y la incorporación, en su caso, de las 
opiniones, propuestas o recomendaciones. Los Programas de Mejora Regulatoria únicamente estarán 
integrados por los Programas de Mejora Regulatoria con carácter de definitivos. 
 
Los Órganos Internos de Control o equivalentes de cada Sujeto Obligado podrán emitir un diagnóstico sobre el 
contenido de los Programas de Mejora Regulatoria con carácter de preliminares. 
 
ARTÍCULO 82. (…) 
 
(…) 
(…) 
 
Los Sujetos Obligados deberán reportar con evidencia a la Autoridad de Mejora Regulatoria el cumplimiento 
de las acciones comprometidas en los Programas de Mejora Regulatoria. 
 
Los Órganos Internos de Control o equivalentes de cada Sujeto Obligado deberán, de conformidad con sus 
atribuciones, dar seguimiento al cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria.  
 

TÍTULO CUARTO 
DEL SISTEMA DE GOBERNANZA REGULATORIA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GOBERNANZA REGULATORIA 
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ARTÍCULO 90. El Sistema de Gobernanza Regulatoria se entenderá como el proceso donde la Autoridad de 
Mejora Regulatoria, los Sujetos Obligados y la sociedad promoverán la mejora de las regulaciones y la 
simplificación de trámites y servicios, así como la transparencia en su elaboración y aplicación, procurando que 
generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Se implementará a través 
de la coordinación e interoperación de las Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria contenidas 
en el Título Tercero de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 91. La Autoridad de Mejora Regulatoria establecerá dentro de la Estrategia Estatal, la coordinación 
entre la sociedad y los Sujetos Obligados. La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá incluir los procesos de 
consulta pública en la creación y revisión de las regulaciones, desde su diseño y desarrollo hasta su 
implementación de nuevas regulaciones o la reforma de las existentes 
 
ARTÍCULO 92. Las Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria deberán interoperar a través de los 
medios electrónicos que la Autoridad de Mejora Regulatoria determine. Asimismo, el Sistema de Gobernanza 
Regulatoria estará integrado por como mínimo lo siguiente: 
 

I. Agenda Regulatoria; 
II. Análisis de Impacto Regulatorio; 
III. Programa de Mejora Regulatoria; y 
IV. Análisis de Impacto Regulatorio Ex Post. 

 
Por su parte, el Sistema de Gobernanza Regulatoria deberá interoperar con el Catálogo Estatal de Regulaciones, 
Trámites y Servicios. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN  

MATERIA DE MEJORA REGULATORIA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 93. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley, por parte de los servidores 
públicos de los órdenes de gobierno será sancionado en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
ARTÍCULO 94. La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá informar a las autoridades que resulten competentes 
en la investigación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, de los incumplimientos que 
tenga conocimiento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. Dentro del término de 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
el Ejecutivo Estatal deberá expedir los lineamientos correspondientes a las Herramientas del Sistema Estatal de 
Mejora Regulatoria que integran el Sistema de Gobernanza Regulatoria. 
 
TERCERO. El Ejecutivo Estatal emitirá el Reglamento Interior de la Comisión de Mejora Regulatoria para el Estado 
de Campeche cuando exista la disponibilidad presupuestal para la creación de su estructura. En tanto esto ocurre, 
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las atribuciones del Comisionado serán reguladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Modernización 
Administrativa e Innovación Gubernamental. 
 
CUARTO. Se abrogan o se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este Decreto. 
 
QUINTO. Las disposiciones administrativas de carácter general aplicables y que hayan sido emitidas con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán vigentes en todo lo que no se le oponga, 
hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo al mismo Decreto. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Municipio y Estado de Campeche, a los 30 días del mes de septiembre de 2022. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

PROF. ANÍBAL OSTOA ORTEGA   
SECRETARIO DE GOBIERNO.  
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Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley del Sistema de Información para el Estado de 
Campeche, remitida por la Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. Layda Elena Sansores San 
Román. 

 

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

 

LICDA. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, Gobernadora del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad 
que me confiere la fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento 
en los artículos 47 de la propia Constitución local y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche; por su digno conducto, me permito someter a la consideración de la LXIV Legislatura Estatal, para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación, una iniciativa de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley 
del Sistema de Información para el Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 14 de septiembre del año 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 253, por el que 
se expidió la “nueva” Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, normativa que generó 
cambios significativos en la estructura orgánica estatal. 

En este sentido, uno de los cambios generados ante la entrada en vigor de la precitada norma Estatal, fue el 
relativo a las atribuciones de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, misma 
que encuentra sustento en la fracción III del numeral 22 de dicha norma. Actualmente, en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica Estatal, vigente, se encuentran enlistados los asuntos que le corresponden a dicha Secretaría, entre las 
cuales se encuentran la integración y coordinación del Sistema Estatal de Estadística, Geográfica y Catastral del 
Estado de Campeche, así como coordinar con los Municipios y la Federación, el intercambio de la información en 
el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Aunado a lo anterior, en el artículo transitorio décimo de la multicitada norma se estableció que, en un plazo de 
90 días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica, deberán 
realizarse las modificaciones a diversas leyes, entre las cuales destaca la Ley del Sistema de Información para el 
Estado de Campeche.  

Así pues, la presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el marco jurídico estatal en materia de información 
estadística, geográfica y catastral, lo anterior con la intención de que las disposiciones de la Ley del Sistema de 
Información para el Estado de Campeche se homologuen a las atribuciones que la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche le otorga a la Secretaría de Modernización Administrativa e 
Innovación Gubernamental de la Administración Pública Estatal. De la misma manera, se propone la actualización 
de los artículos relativos a las atribuciones e integración de la Junta de Gobierno del Instituto de Información 
Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM), así como de diversos artículos con la 
intención de que el texto de la norma cuente con lenguaje incluyente y no sexista. 

En ese sentido, la presente Iniciativa se encuentra acorde a las disposiciones contempladas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2021-2027, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 14 de enero de 2022, y 
que en su Estrategia 2 denominado “Marco jurídico de libre acceso para las y los ciudadanos” adherido al objetivo 
3, correspondiente a la Misión número 1 “GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE”, refiere la necesidad de 
actualizar el marco jurídico estatal. Lo anterior en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Planeación del Estado 
de Campeche y sus Municipios. 
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Resulta importante destacar que esta Iniciativa cuenta con la estimación de impacto presupuestario 
correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Campeche y sus Municipios, y los artículos 50 y 51 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche para el Ejercicio Fiscal 2022. 

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

DECRETO 

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

Número __ 

ÚNICO. Se reforman el artículo 1; las fracciones III, IV y V del artículo 2; las fracciones III, V, XVI, los incisos a) y e) 
de la fracción XXII del artículo 3; el artículo 4; las fracciones I y III del artículo 5; el primer párrafo y la fracción II 
del artículo 7; el artículo 8; el primer párrafo del artículo 9; la fracción I del artículo 13; el primer y último párrafo 
del artículo 18; la fracción IV del artículo 20; el primero párrafo del artículo 21; el artículo 33; el artículo 35; la 
fracción II del artículo 36; las fracciones I, IV y XIV del artículo 37; el primer párrafo del artículo 41; el artículo 46; 
el artículo 47; el artículo 53; el primer párrafo y las fracciones I y XI del artículo 54; 55 y el artículo 61, todos de la 
Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el territorio del 
Estado de Campeche; sus disposiciones rigen la información estadística, geográfica del Estado, que sea generada 
en las Secretarías, Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, para su utilización 
en los procesos, planes, programas y acciones del Sistema Estatal de Planeación Democrática.  
 
ARTÍCULO 2. (…) 
 
I. y II. (…) 
 
III. La organización y el funcionamiento del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado 
de Campeche; 
 
IV. El Sistema Estatal de Información, como parte integral del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Campeche, en lo concerniente a la información de interés estatal; 
 
V. El establecimiento de los principios y las normas conforme a los cuales las Secretarías, Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública, como partes integrantes del Sistema Estatal de Información en los procesos de 
Planeación Democrática del Desarrollo Estatal y Municipal, deberán generar y aportar información de interés 
estatal; 
 
VI. a IX. (…) 
 
ARTÍCULO 3. (…) 
 
I. y II. (…) 
 
III. Cédula Catastral: Documentos en medio físico y magnético con pleno valor legal que contiene el conjunto de 
asientos, elementos y archivos electrónicos singularizados referentes a un inmueble que determinen su ubicación 
e identificación jurídica, económica, geográfica, fiscal, superficie y medidas; el valor del mismo, así como las 
restricciones, limitaciones, usos, destinos, provisiones o reservas urbanísticas y modalidades ambientales, 
forestales o de riesgos y vulnerabilidad que recaigan en el inmueble. Lo anterior con una llave electrónica de 
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identificación, registro y control denominada Clave Catastral, vinculada con la información generada en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio; 
 
IV. (…); 
 
V. COPLADECAM; Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche, órgano colegiado en el que 
se materializa y ordena el Sistema Estatal de Información; 
 
VI. a XV. (…) 
 
XVI. Secretaría: a la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental de la 
Administración Pública Estatal; 
 
XVII a XXI. (…) 
 
XXII. Unidades: (…) 
 
a) Las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Estatal y de la Municipal;  
b) a d) (…) 
e) Las Oficinas de Representación Federales podrán ser consideradas como Unidades, cuando formen parte del 
COPLADECAM conforme al Convenio correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4. La aplicación de la presente Ley corresponde a la Secretaría, al COPLADECAM y al INFOCAM, sin 
perjuicio de las atribuciones que le correspondan a otras Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal conforme a otras disposiciones legales aplicables 
 
ARTÍCULO 5. (…) 
 
I. Suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar 
al Sistema Estatal de Planeación Democrática; la optimización de la toma de decisiones públicas y coadyuvar al 
desarrollo general del Estado. 
 
II. (…) 
 
III. Proporcionar a las diferentes Secretarías, Dependencias y/o Entidades estatales y municipales, información de 
importancia estatal para la elaboración de acciones dentro de los diferentes sectores que conforman el Sistema 
Estatal de Planeación Democrática. 
 
ARTÍCULO 7. El Sistema Estatal de Información tendrá como objetivos:  
 
I. (…) 
 
II. Promover la generación y utilización de información estadística, geográfica y catastral que se considere de 
interés estatal, para la planeación y toma de decisiones y evaluación dentro del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; 
 
III. a V. (…) 
 
ARTÍCULO 8. La Secretaría será el órgano coordinador del Sistema Estatal de Información, el COPLADECAM, en 
coordinación con el INFOCAM serán los encargados de procurar la integración de la información de interés estatal. 
 
ARTÍCULO 9. La Secretaría tendrá las siguientes funciones en materia de información: 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 
I. a VII. (…) 
 
ARTÍCULO 13. (…) 
 
I. Integrar, evaluar, dar seguimiento y retroalimentar al Plan Estatal de Desarrollo, a los Programas Sectoriales, 
Regionales, Especiales, actividades y proyectos previstos en la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus 
Municipios; 
 
II. a VII. (…) 
 
ARTÍCULO 18. La información de interés estatal será oficial dentro del Estado de Campeche para autoridades de 
cualquier orden de gobierno estatal y municipal. 
 
(…) 
 
(…) 
 
Para cumplir con la finalidad del Sistema Estatal de Información, las secretarías y dependencias de la 
Administración Pública Estatal y Municipal deberán utilizar la información de interés estatal cuando se refiera a su 
ámbito de competencia y toda aquella que requieran siempre y cuando no se contraponga a la información 
declarada como de interés estatal, para la formulación y aplicación de los instrumentos regulados en la Ley de 
Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, las acciones y proyectos derivados del mismo. 
 
ARTÍCULO 20. (…) 
 
I. a III. (…) 
 
IV. Planes y Programas Sectoriales, Especiales o Institucionales y Proyectos derivados dentro del marco del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática. 
 
ARTÍCULO 21.-El Sistema Estatal de Información contará con Subsistemas de Información Sectorial. Cada 
Subsistema tendrá como objetivo producir, integrar y difundir información de interés estatal para su validación 
por el COPLADECAM a través de su Presidenta o Presidente, relacionado con los sectores del desarrollo que en 
términos de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios y el Plan Estatal de Desarrollo se 
prevean y regulen en el Estado de Campeche. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 33. Las solicitudes de información de interés estatal que formulen los órdenes de gobierno federal o 
municipal a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, al Poder Judicial del 
Estado, a organizaciones o agrupaciones de los sectores social o privado o a particulares, deberán ser atendidas 
directamente por el INFOCAM, quien verificará la pertenencia, el modo y el tipo de información que pueda 
proporcionarse. 
 
ARTÍCULO 35. El INFOCAM es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría, responsable 
de operar y procurar la integración y funcionalidad del Sistema Estatal de Información. 
 
ARTÍCULO 36. (…) 
 
I. (…) 
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II. Coadyuvar con el COPLADECAM como un organismo técnico que integre, procese, analice, evalúe y de 
seguimiento a la información, conforme a las disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus 
Municipios; coadyuvar en lo relacionado con las funciones de planeación del desarrollo, en los términos que 
establezca la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; y coadyuvar con las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con relación a la ejecución y funcionalidad de los 
sistemas de información estatal; 
 
III. a V. (…) 
 
ARTÍCULO 37.- (…): 
 
I. Definir con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal la información de 
interés del Estado, existente o inexistente, correspondiente a su sector; 
 
II. y III. (…) 
 
IV. Establecer mecanismos y acuerdos con las Secretarías, Dependencias y Entidades del Estado, para que la 
información de interés estatal cumpla con las características de certeza, periodicidad y oportunidad, y que esté 
elaborada con una metodología científicamente sustentada; 
 
V. a XIII. (…) 
 
XIV. Proveer a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal de la información o 
los análisis que soliciten para sus necesidades de planeación y toma de decisiones, a petición expresa, o mediante 
la celebración de convenios o acuerdos; 
 
XV. y XVI. (…) 
 
ARTÍCULO 41. El INFOCAM integrará, de manera enunciativa más no limitativa, la siguiente información estadística 
y geográfica para el adecuado cumplimiento de las funciones que establece la Ley de Planeación del Estado de 
Campeche y sus Municipios: 
 
I. a V. (…) 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 46. La administración del INFOCAM estará a cargo de su Junta de Gobierno, a través de su Directora o 
Director General. 
 
ARTÍCULO 47. (…) 
 
I. Una o un Presidente, que será la persona titular de la Secretaría; 
II. Seis vocales, quienes serán las personas titulares de las siguientes Secretarías: 
 

a) (…); 
b) Desarrollo Agropecuario; 
c) Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas; 
d) Bienestar; 
e) (…) 
f) Administración y Finanzas 
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Las y los integrantes de la Junta de Gobierno podrán nombrar suplentes, quienes, por excepción, podrán asistir a 
las reuniones con las mismas funciones que las y los titulares, salvo las mencionadas como indelegables por la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche. 
 
(…) 
 
La o el titular de la Dirección General del INFOCAM realizará la función de Secretaria o Secretario Técnico, 
encargado de realizar las convocatorias correspondientes y elaborar las actas de las sesiones de la Junta de 
Gobierno. 
 
ARTÍCULO 53. La o el Director General será designado por la Gobernadora o el Gobernador del Estado, en apego 
a lo que establece la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, y deberá ser una o un 
profesional con experiencia en las áreas de economía, estadística, geografía o urbanística y arquitectura. 
 
ARTÍCULO 54. La o el Director General del INFOCAM, además de las atribuciones previstas en la Ley de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, tendrá las siguientes: 
 
I. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno en calidad de Secretaria o Secretario Técnico;  
 
II. a X. (…) 
 
XI. Convocar, por instrucción de la o el Presidente de la Junta de Gobierno, a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta de Gobierno; 
 
XII. a la XVI. (…) 
 
ARTÍCULO 55.- El INFOCAM contará con un órgano que se encargará de su inspección y vigilancia, el cual estará 
integrado por una o un Comisario Público propietario y su suplente, asimismo, tendrá el Órgano Interno de 
Control, cuya designación será realizada por la Secretaría de la Contraloría.  
 
ARTÍCULO 61. El Subsistema de Información Catastral Multifinalitaria tiene por objeto el realizar el registro 
informativo integral de los inmuebles ubicados en el Estado, independientemente del régimen de propiedad que 
ostenten, obteniendo analíticamente sus características cualitativas, cuantitativas, técnicas, legales, económicas, 
administrativas y sociales con información proveniente de los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal en 
materia urbanística, ambiental, forestal, geográfica, estadística, de régimen de propiedad, agraria, registral y fiscal. 
Para ello, se generará un conjunto de información organizado en bases de datos alfanuméricas e información 
cartográfica, estadística y geográfica sobre la propiedad inmobiliaria existente dentro del Estado de Campeche, 
para ser proporcionada a las Secretarías, Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal, para su uso y aplicación integral y articulada en los procesos de planeación y gestión del territorio, el 
espacio, la regulación y el aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. En un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
realizarse las modificaciones pertinentes al Reglamento Interior del Instituto de Información Estadística, 
Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM) y a las demás disposiciones normativas aplicables. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Estatal deberá realizar los cambios que considere pertinentes en los instrumentos jurídicos 
del marco normativo administrativos. 
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TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco jurídico 
estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Decreto. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y 
Estado de Campeche, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintidós.  

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
PROF. ANÍBAL OSTOA ORTEGA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
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Iniciativa para reformar el artículo 6 y adicionar el artículo 6° Ter de la Constitución Política del Estado 
de Campeche, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 10 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 

El que suscribe Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, 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 que reforma el 

artículo 6° y adicionan el artículo 6°Ter a la Constitución Política del Estado de Campeche sobre los derechos 

humanos a un medio ambiente sano para lograr una vida digna, al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestra Constitución Política del Estado de Campeche es el documento que expresa los derechos humanos que 

resguardamos, la tutela de estos, rige los compromisos y acciones que asumen de las autoridades para garantizar 

que todos los campechanos podamos disfrutar de las condiciones, bienes y libertades necesarios para una vida 

digna.  

Una amplia mayoría de los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos aluden en distintas 

formas y modos de forma constante a la dignidad de la persona. Donde la dignidad humana se vuelve el 

fundamento o la justificación del reconocimiento, respeto y garantía que se reclaman.  

En palabras de Kant, la dignidad humana “constituye un valor para el que no se puede ofrecer ningún equivalente, 

esto es, la dignidad humana posee un carácter absoluto porque no permite la negociación. La dignidad humana 

de la persona supera cualquier cosa que tenga un precio, y es el valor irremplazable de un ser con el que nunca 

se puede negociar”.1 

El concepto de dignidad humana no es unívoco, tiene múltiples vertientes filosóficas, políticas, antropológicas, 

sociológicas, bioéticas y jurídicas. Pero en la presente nos enfocaremos a su existencia e impactos desde el punto 

de vista jurídico y específicamente en el campo de los derechos humanos; materia de la presente propuesta. 

Bajo esta acotación, la protección de la dignidad humana se introdujo en el derecho positivo, tanto a nivel 

internacional como nacional, sobre todo a consecuencia del movimiento de defensa de los derechos humanos 

                                                           
1 Vid. Kant, Emmanuel, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, en Mardomingo, José (Trad.), Ariel, Barcelona, pp. 25-ss. 
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del siglo XX. Así observamos en los preámbulos tanto en la Declaración de los Derechos Humanos, los Pactos de 

Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.  

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cito de manera textual: “que la libertad, la 

justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad.” y en el artículo primero 

establece que, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Donde la dignidad humana como fundamento de valores superiores expresa en el ámbito del derecho, un 

fundamento de la ética pública de la modernidad, siendo el prius de los valores políticos y jurídicos y de los 

principios que se derivan de esos valores. Por ello, existen múltiples autores quien afirma que la dignidad humana 

es el principio guía del Estado, dado que se presenta en dos sentidos: por un lado, el individuo queda libre de 

ofensas y humillaciones (negativa); y por el otro, le permite llevar a cabo el libre desarrollo de su propia 

personalidad y actuación (positiva). Esto se le conoce como en strictu sensu, donde únicamente pertenece a los 

individuos, en virtud que se presenta en la persona como sujeto individual único e irrepetible.  

Como se puede observar, la dignidad humana, es una cualidad esencial del ser humano, un atributo universal 

común a todos, base de valores, de principios y de reglas de conducta. Y estas cualidades constituyen la idea 

rectora a partir de la cual se construyeron las normas constitucionales de los Estados occidentales y 

posteriormente de los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. 

En este contexto cobra relevancia la reforma a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

el año 2011, donde se plasma la responsabilidad del Estado para promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos; además de establecer su progresividad. 

Por lo antes expuesto, la presente iniciativa se enmarca en la búsqueda constante de la dignidad humana, como 

elemento fundamental del Estado y guía de nuestros valores expresados en nuestra Constitución Política del 

Estado de Campeche. Donde la propuesta persigue contribuir plasmando los derechos humanos relacionados con 

la búsqueda de un entorno digno, consagrados en nuestro País, reflejo de una larga evolución en materia de 

derechos humanos, con el objetivo de visibilizar las obligaciones existentes sobre el cumplimiento de estos a las 

autoridades competentes, con la aspiración que impulse acciones para planificar, programar y ejecutar 

programas, líneas de acción y metas necesarias para el ejercicio pleno de los mismo; y para que el ciudadano haga 

exigible su cumplimiento. 

La siguiente tabla resume la propuesta antes citada y permite observar el año en que fue publicada en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde de conformidad con el artículo primero de la 

misma, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar. 

DESCRIPCIÓN FECHA EN QUE SE ADICIONO A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANO. 

Sobre el derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a 

Párrafo adicionado DOF 28-06-1999 

Reformado DOF 08-02-2012 
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DESCRIPCIÓN FECHA EN QUE SE ADICIONO A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANO. 

este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

Sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

decorosa. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Párrafo adicionado DOF 07-02-1983 

Sobre el derecho a la cultura. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 

materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El 

Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo 

de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas 

sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 

libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el 

acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

Párrafo adicionado DOF 30-04-2009 

 

Sobre el derecho a la cultura física. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica 

del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento 

y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

Párrafo adicionado DOF 12-10-2011 

 

Sobre el derecho a la movilidad. 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones 

de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 

calidad, inclusión e igualdad. 

Párrafo adicionado DOF 18-12-2020 

 

Sobre el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. (CPEUM, Artículo 4, párrafo 

quinto) 
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De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente encontramos que dentro de su 

artículo 3, fracción I define el término “ambiente” como: “El conjunto de elementos naturales y artificiales o 

inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”. 

El 28 de junio de 1999 se publicaron en el Diario oficial de la Federación las reformas a los artículos 4º y 25, el 

primero para establecer el derecho a un medio ambiente adecuado y el segundo para incorporar al Sistema 

Nacional de Planeación Democrática el principio del desarrollo integral y sustentable, elemento fundamental en 

la planeación de la Administración Pública de todos los órdenes de gobierno. 

La importancia del derecho al medio ambiente, radica en que es un elemento indispensable para la conservación 

de la especie humana, tiene un carácter colectivo y, por lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daños 

no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en general. Lo anterior tiene como consecuencia que los 

Estados se pronuncien por su defensa y titularidad. 

En cuanto al acceso de las personas al derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, la 

evolución en el reconocimiento de este derecho contempla: primero el goce y disfrute de este derecho, segundo 

la necesidad de contar con condiciones y un marco legal que reconozcan los servicios individuales y colectivos, y 

tercero el valor tangible e intangible que el entorno ambiental provee a los seres humanos y que inciden 

directamente en su calidad de vida; lo cual se eleva a un bien superior al proteger tanto a las generaciones 

presentes como las futuras. 

Entre los tratados internacionales ratificados por México, que protegen algún aspecto del medio encontramos: 

1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado por México el 11 de 

marzo de 1993. 

2. Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por México el 11 de marzo de 1993. 

3. Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía 

Grave o Desertificación, en particular en África; ratificado por México el 3 de abril de 1995; 

4. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 7 de 

septiembre de 2000. 

5. Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 

Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 15 de diciembre de 

2011. 

Otro elemento del cuidado al medio ambiente es una responsabilidad compartida, que requiere el 

involucramiento y apoyo de la ciudadanía. Por lo tanto, cuando hablamos del ejercicio del derecho debemos 

considerar que sólo la participación activa de ciudadanos y gobierno podrá garantizar el disfrute del medio 

ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas. 

Sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. (CPEUM, Artículo 4, párrafo 

séptimo) 
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El derecho a la vivienda es el derecho de toda persona de tener un hogar, para la Organización de las Naciones 

Unidas se define como: 

“El derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros en que 

puedan vivir en paz y dignidad” (ONU, 2008) 

CONEVAL define que el derecho a la vivienda digna y decorosa implica, que los ciudadanos de todos los perfiles 

económicos y socioculturales, tengan la posibilidad de acceder a una vivienda con las siguientes condiciones y 

características: 

1. Que no ponga en riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas. 

2. Con seguridad en su tenencia. 

3. Con materiales y diseño de calidad. 

4. Bien ubicada y con acceso a servicios básicos y complementarios funcionales y suficientes. 

5. Emplazada en un barrio seguro, con espacios comunes, áreas verdes y calidad comunitaria. 

6. Con un diseño que como unidad y como asentamiento atienda a estándares técnicos de calidad y sea 

aceptable para sus habitantes. 

7. En un hábitat digno, integrado al entorno natural de manera responsable e incorporando tecnologías. 

Sobre el derecho a la cultura. 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta 

el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural” (CPEUM, Artículo 

4, párrafo décimo segundo) 

La evolución de este derecho también proviene de disposiciones jurídicas internacionales, y contiene una 

característica fundamental, es un derecho creado por y para sujetos colectivos. Entre los instrumentos 

internacionales que lo contienen encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de 

diciembre de 1948, donde proclama en su preámbulo, como un ideal común que todos los pueblos y naciones, 

mediante la enseñanza y la educación, promuevan el respeto a los derechos y libertades del hombre y aseguren, 

por medio de medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos. Y específicamente en su artículo 27, señala:  

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 

las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.  

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 15, que los 

estados parte reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del 
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progreso científico y de sus aplicaciones y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sean autor.2 

La Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, establece que “la cultura debe ser considerada el 

conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 

juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.3 

En su Observación General 12, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) 

proporcionó orientación detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar 

el derecho a participar en la vida cultural. El Comité también destacó que el derecho incluye las cinco siguientes 

características esenciales e interrelacionadas: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e 

idoneidad. 

Por lo antes expuesto encontramos que la reforma al artículo cuarto de la CPEUM, se enmarca dentro de estos 

preceptos internacionales y regula el derecho al acceso a los bienes y servicios culturales; que expresa un derecho 

de todos y no existe posibilidad de su ejercicio si no se garantiza previamente la dignidad humana.  

Sobre el derecho a la cultura física. 

“Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado 

su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”. (CPEUM, Artículo 4, 

párrafo décimo tercero) 

El decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo cuarto y se reforma la fracción XXXIX-J del artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

octubre de 2011, es la culminación del proceso legislativo iniciado el 28 de abril de 2008 en la Cámara de 

Senadores, con la presentación de la iniciativa, a fin de reconocer la cultura física y el deporte como un derecho 

de todos los mexicanos, y cuya deliberación se sitúa en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Juventud y Deporte, y Estudios Legislativos. 

En la exposición de motivos, encontramos por un lado las razones que llevaron a los legisladores para realizar 

dicha reforma constitucional, y, por el otro, las pautas para el enfoque gubernamental de la problemática que 

deberá afrontar; por eso resulta relevante destacar los siguientes párrafos que condensan dichos argumentos: 

“el reconocimiento constitucional del derecho a la cultura física y el deporte, significará para los poderes 

del Estado la asunción definitiva de un compromiso encaminado al aseguramiento del bienestar social de 

nuestra sociedad, lo cual claramente reflejará el establecimiento de una nueva etapa en el desarrollo del 

Estado Mexicano…  

..se trata de la inserción de la cultura física y el deporte en los ordenamientos jurídicos y aún más cuando 

se promueve su incorporación al derecho positivo mexicano desde su constitucionalización como un 

                                                           
2 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights 

3 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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derecho social, cuestión sin duda alguna novedosa que directamente incidirá en nuestro contexto 

normativo y doctrinal. El derecho al deporte, aparece ligado a la concepción de lo que debe ser la 

actuación de los poderes públicos y el bienestar que éstos deben deparar a sus ciudadanos, el deporte, 

dotado de respaldo constitucional, se convierte en aspecto señero de la idea de calidad de vida que el 

Estado debe procurar a sus gobernados.  

…Por lo tanto esta comisión dictaminadora, considera que la incorporación de las reformas propuestas, 

sin duda alguna enriquecerán el actual marco jurídico nacional y consagrarán la existencia en nuestro 

derecho positivo de una nueva materia inexistente en el país, como la del derecho público del deporte, 

permitiendo a nuestras comunidades universitarias, docentes e investigadores entre otras interesadas, a 

participar en el desarrollo jurídico de esta área de vital importancia para la vida nacional”. 

De conformidad con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 

su revista Mexicana Derecho Constitucional, número 41, la Dra. Sonia Venegas Álvarez establece:” El derecho al 

deporte y la cultura física, reconocido con el carácter de fundamental por el ordenamiento jurídico mexicano en 

2011, representa el primer eslabón de cara a la materialización del mismo en nuestro país. Se entiende como la 

prerrogativa a favor del gobernado para adquirir y desarrollar conocimientos relacionados con su cuerpo y los 

movimientos del mismo, así como a la práctica de actividades físicas sea por esparcimiento o de manera 

profesional al amparo del Estado, quedando obligado este último a la protección, al respeto y al fomento del 

mismo. Pero acaso lo relevante en la construcción de mecanismos de protección de este derecho fundamental 

es la comprensión del mismo, por un lado, en su vertiente genuina como derecho autónomo, y por otro, como 

mecanismo catalizador en la concreción de otros derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, la 

educación, etcétera, puesto que ello ha devenido en el diseño de políticas públicas (si bien sujetas a la 

temporalidad sexenal) permeadas de este nuevo enfoque, lo cual, sin duda, representa un avance por lo menos 

en el terreno jurídico.”4 

Sobre el derecho a la movilidad. 

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 

eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. (CPEUM, Artículo 4, párrafo décimo 

séptimo) 

El derecho a la movilidad va más allá del derecho de traslado de las personas y las mercancías, ya que trasciende 

de esta premisa y considera los entornos y condiciones necesarios para el ejercicio pleno del mismo y su relación 

con el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, los derechos a la salud, la educación, al trabajo, a una vida libre 

de violencia, entre otros. En consecuencia, se puede observar que el derecho a la movilidad, es un derecho que 

debe ser tratado con una visión integral, ya que guarda estrecha relación con el entorno en el que se desarrollan 

las personas y es un factor determinante para el combate a la desigualdad social, la inclusión, la equidad y por lo 

tanto a la dignidad humana. 

Entre los elementos que conforman el derecho a la movilidad a nivel internacional, encontramos el 

reconocimiento explícito de este derecho en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, 

                                                           
4 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/13944/15197 

 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/13944/15197
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en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1; la Declaración Universal de Derechos Humanos 

Emergentes, artículo 7.8; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4o, 9o. y 

20; las Observaciones generales del Comité DESC8, número 5 y 6; la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, artículo 4o y el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, artículos 2.1 y 10, Programa 21; y la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que señala en su objetivo 11:  

"Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles", 

considera que los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar 

servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura, asimismo que los 

problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando 

y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. 

El Congreso de la Unión, en diciembre de 2020, reformó y adicionó diversas disposiciones a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de reconocer que toda persona tiene derecho a la movilidad, 

quedando de la siguiente forma: 

 Artículo 4°. - … 

 (…) 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

… 

Art. 73.- El Congreso tiene facultad:  

XXIX-C.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades 

federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de 

cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, así como en materia 

de movilidad y seguridad vial;  

Art. 115.-...  

(…)  

V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los 

planes en materia de movilidad y seguridad vial;  

(…)  

VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 

federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 
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federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 

manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y 

seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia.  

Art. 122.-  

.. 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para la 

organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar 

las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; 

recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública".  

Adicionalmente la nueva ley general en la materia, marca junto con esta modificación a nuestro marco jurídico, 

un camino adecuado para garantizar el derecho a la movilidad que todas y todos merecemos. Donde el pasado 

17 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General 

de Movilidad y Seguridad Vial, la cual es de orden público e interés social y de observancia general en todo el 

territorio nacional, y tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad 

en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

La Ley define el derecho a la movilidad en su artículo 9, como: 

“La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad 

de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el 

desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los 

demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los 

planes, programas, estrategias y acciones en la materia”. 

En ella se establecen los principios que regularán el derecho a la movilidad y la seguridad vial, la jerarquía de 

movilidad, donde se manifiesta con mayor claridad este cambio de la concepción clásica del Estado en materia 

de regulación del tránsito, y la brecha con la nueva visión integral de los sistemas de movilidad, donde por orden 

de priorización se encontrarán: los peatones, los ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados, las 

personas usuarias del servicio de transporte público, las personas prestadoras del servicio de transporte y las 

personas usuarias de vehículos motorizados particulares.  
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Es importante destacar que el transitorio segundo del ordenamiento en cuestión, mandata al Congreso de la 
Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la 
entrada en vigor a aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de armonizar con los 
dispuesto en la misma. 

Por lo antes expuesto considero preponderante para el Estado de Campeche, reconocer el derecho a la movilidad 
como un derecho humano que permita cambiar el paradigma de cómo se conciben las ciudades, los principios y 
prioridades de la movilidad urbana y la seguridad vial. Este cambio impactará a todas las autoridades que, de 
conformidad con su ámbito de competencia, deberán modificar planes, estrategias, políticas públicas y líneas de 
acción para mejorar las condiciones del libre desplazamiento, pero con una visión integradora con el medio 
ambiente, los espacios públicos y la infraestructura; cuya satisfacción permitirá alcanzar el bienestar ciudadano 
y la dignidad humana. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6° Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 6°TER A 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO PARA LOGRAR UNA VIDA DIGNA. 

D E C R E T O 

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 6°; Se adicionan el segundo, tercero y cuarto párrafo 
del artículo 6° y se recorren los subsecuentes; y el artículo 6°Ter a la Constitución Política del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue:  

Artículo 6°. – En el Estado de Campeche las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. Y cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal 
establece. 

Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y son responsabilidad 
común. 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, Interdependencia, 

 

 
Personas  

peatonas. 

 
Personas ciclistas 

y usuarias de 
vehículos no 
motorizados. 

 
Personas usuarias y 

prestadoras del servicio de 
transporte público de 

pasajeros. 

 
Personas prestadoras de servicio de 

transporte. 

 
Personas usuarias de vehículos motorizados 

particulares. 
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Indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

[…] 

[…] 

Artículo 6° Ter. –  En el Estado de Campeche reconocemos la evolución de los derechos humanos, resguardamos 
su progresividad y fomentamos el gradual progreso de su cumplimiento y la eliminación de toda forma que 
vulnere su retroceso. El Estado realizará todas las acciones necesarias orientadas a lograr el derecho a una vida 
digna. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado de Campeche 
garantizará el respeto a este derecho y fomentará todas las acciones necesarias para la participación activa de 
ciudadanía y gobierno, para su ejercicio, como condición necesaria previa para la realización de otros derechos 
humanos. 

Toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos 
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 
la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, 
fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. La Ley en la materia establecerá como mínimo los principios 
rectores, criterios, diseño, jerarquía, financiamiento, formación y educación sobre la movilidad, las bases para 
la distribución de competencias y coordinación entre autoridades y los principios de la seguridad vial en la 
Entidad.  

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 deberán realizar las adecuaciones legislativas necesarias para cumplir con los fines 
establecidos en el presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes de su publicación. 

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

ATENTAMENTE 

 

DIP. DIPUTADO JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para adicionar la fracción XVII Bis al Artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 11 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 

 

La que suscribe Diputada Liliana Idalí Sosa Huchín, 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 QUE ADICIONA LA FRACCIÓN 

XVII BIS AL ARTÍCULO 56 A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), declara que a nivel mundial hasta el año 2017, 150 

millones de estudiantes entre 13 y 15 años han sufrido violencia entre compañeros en la escuela y sus 

alrededores, así como uno de cada tres estudiantes de la misma edad, sufre acoso y participa en peleas físicas, 

estas actividades. 

Además, cerca de 720 millones de niños en edad de empezar su formación educativa, viven en países donde la 

ley no les confiere una protección plena frente a los castigos corporales en la escuela.  

Sin embargo, todo niño tiene el derecho de asistir a la escuela y aprender en un entorno seguro. Este derecho se 

consagra en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) y en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual es uno de los pilares básicos de los 

programas y de las alianzas sobre desarrollo. 

En México, la violencia se encuentra presente en los procesos educativos y de convivencia diaria, por lo que puede 

presentarse en distintos entornos: hogares, escuelas, comunidades, lugares que frecuentan o en la calle.  

Adicionalmente, el país vive un contexto de violencia originado por altos niveles de desigualdad social, impunidad 

y presencia extendida del crimen organizado, que afecta a la niñez y la adolescencia. Según cifras del Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 8,644 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en el país entre 

2010 y 2016; y 6,257 estaban registrados como desaparecidos hasta noviembre de 2017. 

Los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de la 

Educación Media y Superior, 2013, realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a 13 mil 104 estudiantes 

de 15 a 19 años, señalan que el 72% de los jóvenes hombres y 65% de las mujeres, reportaron haber 

experimentado algún tipo de agresión o violencia de parte de sus compañeros de escuela en los últimos 12 meses.  

En cuanto a la resolución de conflictos entre pares, 71.3% de los estudiantes dice que a menudo intenta detener 

un conflicto que involucra a algún amigo/a. Esta proporción baja a 46.9% si no hay un amigo involucrado. Sólo 

28.1% de los (las) encuestados (as) considera que sus profesores trabajan activamente para prevenir problemas 

entre compañeros. De manera similar, los estudiantes perciben que 30.2% de los profesores intervienen 

activamente para detener los problemas y 31.5% afirma que los docentes actúan como mediadores en los 

conflictos. 

En otro orden de ideas, el Artículo 3 de nuestra Carta Magna menciona que la educación inicial es un derecho 

que tienen todas las niñas y los niños, misma que será responsabilidad del Estado; hacer conciencia sobre la 

importancia de este. Así como en su Artículo 4 en su párrafo noveno que dice: “…En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…” 

 

Otra orden reglamentaria es, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su Artículo 47 

Fracción VIII, menciona que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, en sus respectivas 

competencias, deberán tomar acciones necesarias para prevenir, casos de maltrato, castigo corporal, humillante 

y de violencia, en cualquier ámbito en el que los menores se encuentren involucrados, y en la Fracción XI del 

Artículo 57, en donde menciona que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación digna, de 

calidad y de igualdad sustantiva, misma que será respaldada por una instancia responsable de impulsar acciones 

para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, abuso u otra forma de violencia que se 

presente en los centros educativos a nivel nacional.  

 

En el año 2014, la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 

encontró que el estado de Campeche tiene una prevalencia de bullying de 34.0% entre el estudiantado de 12-18 

años, quienes habían sido víctimas de algún tipo de comportamiento delictivo o maltrato en la escuela. 
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Para efectos de una mejor comprensión de la necesidad de reformar el artículo en comento; la práctica que se 

trata de evitar es la del bullying; mismo que se refiere a la violencia que se registra en la escuela como un 

fenómeno que implica un registro cuidadoso de las interacciones y de los constantes intercambios entre los 

sujetos. Las acciones y repercusiones que tienen a cada momento en ese espacio son la materia prima central 

para comprender –desde las diferentes aristas de la socialización y la experiencia escolar– lo que sucede 

cotidianamente. 

 

 El bullying se puede definir como la intimidación, el abuso, el maltrato físico y psicológico de un niño o grupo de 

niños sobre otro u otros. Incluye una serie de acciones negativas de distinta índole, como bromas, burlas, golpes, 

exclusión, conductas de abuso con connotaciones sexuales y, desde luego, agresiones físicas. El término deriva 

de una palabra inglesa, aceptada a nivel mundial para referirse al acoso entre compañeros, y definido como una 

forma ilegítima de confrontación de intereses o necesidades en la que uno de los protagonistas –persona, grupo, 

institución– adopta un rol dominante y obliga por la fuerza a que otro se ubique en uno de sumisión, causándole 

con ello un daño que puede ser físico, psicológico, social o moral. En este trabajo se concibe al bullying no sólo 

un problema de carácter psicológico como buena parte de la literatura apunta, sino que se trata de un fenómeno 

también de carácter socioeducativo. Existen varios tipos de bullying: físico, verbal, gesticular y cibernético 

 

En este sentido, necesitamos concretar actividades que coadyuven a disminuir y en su caso eliminar todo tipo de 

bullying, violencia y suicidios que se originan en los centros educativos, causados por el influyentísimo que 

pueden percibir las niñas, niños y adolescentes campechanos. 

 

A pesar de que en la entidad se han implementado acciones legislativas para procurar el bienestar de este sector 

de la población, necesitamos reducir el maltrato infantil que hasta el día de hoy prevalece en las familias 

campechanas, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes puedan tener un desarrollo integral digno 

de sus derechos. 

 

En este tenor las autoridades estatales y municipales deberán implementar herramientas, como capacitaciones, 

conferencias, foros, entre otros, dirigidos hacia las madres, padres, quienes ejerzan la patria potestad de los 

menores y docentes para fomentar una convivencia sana y sin violencia en las escuelas y demás centros 

educativos.  

 

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

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

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII BIS AL ARTÍCULO 56 A LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
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Artículo Único. Se adiciona la fracción XVII Bis al Artículo 56, para quedar como sigue: 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

DEL DERECHO A VIVIR EN CONDICIONES DE BIENESTAR Y  

A UN SANO DESARROLLO INTEGRAL 

 

ARTÍCULO 56. … 

 
I. a XVII. …  

XVII BIS. Impulsar acciones que tengan como fin la prevención del bullying, la violencia y el suicidio en el 
entorno escolar, principalmente en los centros educativos que comprenden el nivel básico 

XVIII. a XXI. … 

…  

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. LILIANA IDALÍ SOSA HUCHÍN  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Punto de acuerdo para exhortar al Registro Civil del Estado de Campeche, a observar lo dispuesto en 
el artículo 68 del Código Civil del Estado de Campeche, promovido por la diputada Karla Guadalupe 
Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

P R E S E N T E S. 
 
 
La suscrita Diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y la fracción II del 
artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de 
esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdos urgente y obvia resolución para 
exhortar al Registro Civil del Estado de Campeche para hacer valer el Art. 68 del Código Civil del Estado de 
Campeche al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y es necesario para poder 
beneficiarse de los otros derechos fundamentales, por tratarse de la prueba de la existencia de una persona 
como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; pues es lo que lo caracteriza y lo 
diferencia de los demás. 

De ahí la importancia de que todo niño deba ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que 
los padres tienen la obligación de informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido, pues 
esta acción le proporciona al niño la capacidad jurídica, al suponer el reconocimiento inmediato por parte 
del Estado de la existencia del niño, y la formalización de su nacimiento ante la ley, además de que su registro 
le permitirá preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que lo unan a sus padres biológicos. 
 

El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la federación la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, aprobada por el Congreso de la Unión con base en el artículo 73 fracción XXIX-P de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lo faculta para expedir leyes que establezcan la 
concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de la infancia y la adolescencia. 
 

Con ello la Federación y los Estados quedaron obligados a adecuar su legislación conforme a la nueva 
Ley General. Circunstancia que fue cumplida por el Congreso del Estado de Campeche pues en su oportunidad 
expidió una nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, legislando así en dicha materia. 
 

Sin embargo la armonización legislativa no concluye con la reforma o emisión de nuevas leyes locales de 
derechos, pues el carácter transversal de los derechos y principios reconocidos por la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes implica la realización de otras adecuaciones legislativas que habrán de repercutir 
en otros ordenamientos secundarios, con la finalidad de modificar aquellos preceptos que contravengan lo 
estipulado por la Ley General y por la propia ley local emitida. 
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En este sentido, un paso importante para lograr la armonización normativa que exige la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consiste en hacer una revisión integral del marco jurídico local, 
a fin de transversalizar los principios y los derechos de la infancia y la adolescencia derivados de la misma, no 
sólo en la legislación específica de la materia, sino en todas aquellas normas que puedan impactar directa 
o indirectamente a esta población y al cumplimiento de sus derechos. 
 
En este contexto y encontrando que en toda la geografía estatal un número considerable de menores que no 
tenían identidad decidí en febrero de 2019 presentar una reformar el párrafo primero del Art 68 del Código 
Civil del Estado de Campeche para que el padre o la madre o cualquiera de ellos , o a falta de estos, los abuelos 
paternos, y, en su defecto los maternos tengan la obligación de declarar el nacimiento de la niña o el niño cual 
fuere el caso, en un plazo de 60 días posterior a su nacimiento. Siendo está aprobada y publicada el 27 de 
mayo del mismo año. 
 
En este sentido y por lo anteriormente expuesto, el presente Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución constituye una nueva oportunidad para seguir avanzando en este proceso que permita consolidar 
dicha reforma al Art. 68 del Código Civil del Estado de Campeche para asegurar el efectivo cumplimiento de 
los derechos de la infancia y adolescencia en nuestra Entidad. 

PUNTO DE ACUERDO 
De urgente atención y pronta resolución 

 
La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda:  
 
Primero: Se hace un atento exhorto al Registro Civil del Estado de Campeche para que respete y haga valer la 
reforma al Art. 68 del Código Civil del Estado de Campeche presentada en febrero del año 2019 y publicada en 
el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 27 DE mayo del mismo año. 
 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche. 

 
 

San Fco. De Campeche, Campeche, 07 de Octubre de 2022 
 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. KARLA GUADALUPE TOLEDO ZAMORA 
Grupo Parlamentario del PRI 
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo 
a una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche. promovida por diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez 
Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar 
y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida 
por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, con fundamento en los artículos 
31 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la iniciativa de referencia, somete a 
la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 6 de octubre de 2022, los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Morena presentaron la iniciativa que nos ocupa. 
 
2.- A dicha promoción se le dio lectura en sesión del pleno de fecha 7 de octubre del año en curso, turnándose 
por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su 
análisis y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- La Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 54 fracción IX, faculta al Congreso del 
Estado para expedir su ley orgánica y los reglamentos que sean necesarios para regular su estructura y 
funcionamiento, por lo que de conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado esta representación popular se encuentra legalmente facultada para emitir el presente 
resolutivo. 
SEGUNDO.- Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos 
del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
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 Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta propone lo siguiente: 
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1.- REFORMAR el párrafo primero del artículo 17; el párrafo primero y la fracción I del artículo 20; el párrafo 
primero y la fracción I del artículo 48; el párrafo primero del artículo 92; el párrafo primero del artículo 104; el 
artículo 105; y 
 
2.- ADICIONAR un párrafo segundo al artículo 15; las fracciones I Bis y IX Bis al artículo 17; las fracciones I Bis, I 
Ter, I Quater y I Quinquies al artículo 20, todos de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Que dichas modificaciones encuentran sustento en las siguientes motivaciones: 
 
“…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. 
 
El proyecto promueve procesos por los que se permitan avanzar 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 este 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.” 
 
SEXTO.- En ese tenor se advierte que los principales alcances de la iniciativa en estudio consisten en: 
 
1.- Incorporar en la legislación parlamentaria de la Entidad un novedoso sistema electrónico de votación, que 
abone a mejorar el desempeño de las actividades del Congreso del Estado.  
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2.- Prever entre las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva el solicitar al Primer Secretario verifique la 
asistencia de los diputados a través del sistema electrónico. 
 
3.- Establecer entre las atribuciones del primer secretario lo relacionado al uso del sistema electrónico de 
asistencia y votación. 
 
4.- Establecer la figura de las suplencias para los secretarios integrantes de la Mesa Directiva. 
 
5.- Prever un régimen de sustituciones, en caso de ausencia, de los integrantes de la Diputación Permanente. 
 
6.- Establecer que las sesiones de la Diputación Permanente serán válidas cuando concurran la mayoría de sus 
integrantes. 
 
7.- Incluir el lenguaje incluyente en las disposiciones que se modifican en este procedimiento legislativo. 
 

SÉPTIMO.- Con motivo de los planteamientos expuestos es propicio destacar que el Poder Legislativo es uno de 
los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas con 
rango de ley, razón por la cual la labor legislativa es esencial para el desarrollo del Estado y para garantizar los 
derechos humanos de las y los ciudadanos, por tanto dicho trabajo debe ser lo más eficiente y eficaz posible. 

De ahí que resulte de fundamental importancia fortalecer los mecanismos que permitan a los legisladores cumplir 
con dicha encomienda.  

Luego entonces, con el propósito de dotar de mayor dinamismo a la labor legislativa, quienes dictaminan estiman 
oportuna la actualización de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con el propósito de sentar las bases 
para la implementación, en las sesiones de pleno, del uso del sistema electrónico de registro de asistencias y 
votaciones de los legisladores, con la consecuente actualización de las atribuciones del Presidente y Primer 
Secretario para hacer efectiva dicha implementación. 

Es preciso destacar que en aras de abonar al efectivo desempeño y fluidez de las labores parlamentarias 
encomendadas a la Mesa Directiva, resulta propicio efectuar modificaciones a la legislación orgánica que rige el 
actuar del Congreso del Estado, con el objeto de que en las propuestas de planillas, que habrán de presentarse 
para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva, tratándose de los Secretarios se consideren suplentes, 
quienes deberán pertenecer al mismo grupo parlamentario de la titularidad. 
 
Además es oportuno establecer que para garantizar los trabajos de la Diputación Permanente, en el caso de 
ausencia de algunos de sus integrantes, se establecerá un régimen de sustituciones, en el que en caso de ausencia 
de la o el Presidente, asumirá la o el Vicepresidente, y en caso se ausencia de éstos, asumirá la o el Primer 
Secretario, previéndose además que si la ausencia fuera sólo del Primer Secretario, asumirá sus funciones el 
Segundo Secretario y quien lo sigue en orden de prelación. 
 
Asimismo es pertinente prever que las sesiones de la Diputación Permanente serán válidas cuando concurran la 
mayoría de sus integrantes. 
 
Cabe destacar que dichas medidas se encuentran orientadas a evitar supuestos que paralicen o pongan en riesgo 
el adecuado desarrollo de las sesiones del pleno o, en su caso, de la Diputación Permanente, que pudieran 
entorpecer el buen despacho de los asuntos legislativos que se encuentren en trámite.    
 
OCTAVO.- De conformidad con las consideraciones antes expuestas, se sugiere a la Asamblea Legislativa 
manifestarse a favor de las modificaciones que se proponen al marco normativo que rige la estructura y 
funcionamiento del Poder Legislativo del Estado, con los ajustes de técnica legislativa plasmados en la parte 
conducente del presente resolutivo. 
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NOVENO.-  Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que 
dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y 
sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las 
modificaciones que se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se 
tratan de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado, sino que regulan el 
régimen interno del Congreso. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
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 reforma el párrafo primero del artículo 17; el párrafo primero y la fracción I del artículo 20; el 
párrafo primero y la fracción I del artículo 48; el párrafo primero del artículo 92; el párrafo primero del artículo 
104; el artículo 105 y, se adiciona un párrafo segundo al artículo 15; las fracciones I Bis y IX Bis al artículo 17; las 
fracciones I Bis, I Ter, I Quater y I Quinquies al artículo 20, todos de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
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. Al indicar la apertura del sistema electrónico se 
deberá informar a la asamblea el tiempo en el que el sistema electrónico permanecerá abierto, mismo que no 
podrá exceder de tres minutos;  
 
X. a XV. ……………………………… 
 
ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de la o el primer secretario: 
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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 Quinquies. 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. 

II. a XIX. ………………………………… 
 
ARTÍCULO 92.- La votación nominal, en las sesiones del Pleno, se realizará 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 IV. …………………………………..  
 

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 de ausencia de éstos, 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.    

 
Los …………………………………… 
 
Las …………………………………… 
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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. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso del Estado, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, emitirá en un plazo no mayor a 

30 días naturales el Acuerdo Reglamentario para el uso y funcionamiento del Sistema Electrónico para las sesiones 

plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche.  

Artículo Tercero. Entrado en vigor el presente decreto, el H. Congreso de Estado contará con un plazo de 60 días 

naturales a fin de que inicie el funcionamiento del Sistema Electrónico de Asistencia y Votación. 

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. 

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

 
 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL  
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 
 
 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Presidenta 

 

 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Secretario 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
Primer Vocal  

 

 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 
Segunda Vocal 

Dip. Elisa María Hernández Romero 
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Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, relativo a una iniciativa para 
adicionar una fracción XXXIII Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda 
forma de Discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa 
Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue remitida, para su estudio y valoración, una 
iniciativa para adicionar una fracción XXXIII Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda 
forma de Discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín 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  promoción 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 27 de julio del año en curso, la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín  del grupo parlamentario del 
Partido MORENA, presentó la iniciativa para adicionar una fracción XXXIII Ter al artículo 15 de la Ley  para 
Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de Campeche. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del día 27 de julio del año en 
curso y turnada a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para conocer los criterios 
concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política local. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia es competente para resolver lo 
conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como propósito adicionar una fracción XXXIII Ter al artículo 15 de 
la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado, para considerarse como 
práctica discriminatoria estigmatizar y negar derechos a personas por tener tatuajes o perforaciones corporales. 
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QUINTO.- A ese respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Compendio sobre la Igualdad 
y no Discriminación: Estándares Interamericanos, destacó que el principio de no discriminación, es uno de los 
pilares de los sistemas democráticos, y una de las bases fundamentales del Sistema de Protección de Derechos 
Humanos establecido por la Organización de Estados Americanos, por lo que los Estados se encuentran obligados 
a remover todas aquellas situaciones que de hecho y de derecho puedan generar un menoscabo para la dignidad 
humana de las personas. Razón por la cual se deben adoptar las medidas legislativas necesarias para continuar 
abonando en la construcción de estrategias para erradicar cualquier práctica discriminatoria. 
 
SEXTO.- Que según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2018, más del 60% de los casos 
de discriminación laboral registrados estaban relacionados con los tatuajes. Ante esta problemática los estados 
de Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas han reconocido en sus leyes locales en materia discriminación, como 
un acto discriminatorio estigmatizar, excluir, negar, impedir o restringir de alguno o algunos de los derechos 
humanos, a las personas por tener tatuajes o perforaciones corporales, en aras de erradicar los graves contextos 
de estigmatización, que a la fecha, siguen lacerando los derechos humanos de ese sector de la población. 
Asimismo, es importante mencionar que a través del amparo directo en revisión 4865/2018, la Corte destacó que 
un tatuaje visible en la piel, constituye una forma de ejercicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad 
y de libertad de expresión, en tanto que la autodeterminación tutelada por el primero, de decidir sobre el propio 
cuerpo y su apariencia, se complementa con el ejercicio del segundo, en cuanto a sus fines de expresar la 
individualidad. 
 
SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior, es necesario promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, 
entre ellos, el de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. Por lo que 
es necesario reconocer en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado 
como acto discriminatorio el estigmatizar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir de alguno o 
algunos de los derechos humanos a las personas, por tener tatuajes o perforaciones corporales, debido a que, 
por años se han mantenido diversas barreras estructurales que continúan generando que las personas con 
tatuajes y perforaciones sean discriminadas y estigmatizadas, por lo que nuestra ley local no puede encontrarse 
desprovista de prohibir aquellas conductas que por años han sido calificadas contrarias al principio de igualdad y 
no discriminación.  
 
OCTAVO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de incorporar en la  Ley para 
Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado, como conducta discriminatoria, el de 
estigmatizar excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir de alguno o algunos de los derechos humanos a 
las personas, por tener tatuajes o perforaciones corporales. 
 
Cabe señalar, que esta comisión realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente 
planteado, al adicionar una fracción XXXI Ter al artículo 15, en lugar de una fracción XXXIII Ter, sin afectar el fondo 
de la iniciativa. 
 

NOVENO.- Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que 
dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y 
sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la 
adición que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una 
disposición que no produce 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. 
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SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia 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 adiciona una fracción XXXI Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma 
de Discriminación en el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 15.- …………………….. 
 
I. a XXXI Bis. ………………………. 
 
XXXI Ter. La estigmatización, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos 
de los derechos humanos de las personas, por tener tatuajes, perforaciones corporales, escarificaciones o 
implantes subdérmicos. 
 
XXXII. a XXXV. …………………………… 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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