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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 adiciona la fracción X al Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Campeche, remitida por la Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. Layda Elena 
Sansores San Román. 

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

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

• Iniciativa para modificar diversas disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Campeche, promovida por las diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a 
una 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. 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de 
Procuración e Impartición de Justicia relativo a dos iniciativas para reformar y adicionar diversas 
disposiciones del  Código Penal del Estado de Campeche, promovidas por la diputada Adriana del Pilar 
Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado José 
Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

• Escrito relativo a un recurso de reclamación, presentado por el diputado Ricardo Miguel Medina Farfán 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

8. Asuntos generales. 

• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.-El oficio circular 155 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. 

 

2.- El oficio SG/1343/2022 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Colima 
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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 adiciona la fracción X al Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
Of. No. DGPL 65-Il-5-0810  
Exp. No. 11050/5a. LXIV  
CS-LXIV-III-2P-033 

 
Secretarios del H. Congreso del  
Estado 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 adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a usted 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 conocimiento 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. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz 
Secretaria 

 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm
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POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SÍMBOLOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 116. ... 

... 

l. a IX. ... 

 

X. Las Legislaturas de las entidades federativas, observando en todo momento la supremacía de los 
símbolos patrios, podrán legislar en materia de símbolos estatales, como son: himno, escudo y bandera, 
a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad local. 

 

Transitorio 

 

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

Federación. 

 

S A L Ó N 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. Jessica Maria Guadalupe Ortega de la Cruz 
Seretaria 

 
 

 
Se remite a las HH. Legislatura de los 
Estados y de la Ciudad de México 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 Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del 
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 de una iniciativa de Decreto para reformar diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 14 de septiembre del año 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 253, por el 
que se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, misma que de conformidad 
con lo ordenado en su artículo transitorio primero, entró en vigor el día 1° de enero de 2022.   

Conforme a lo anterior, en la ley Orgánica antes citada, se contempló una restructuración de las funciones, 
atribuciones y el despacho de los asuntos que a cada Secretaría y Dependencia le corresponde tender. En este 
sentido, dentro de la estructura orgánica de la Administración Estatal, es a la Secretaría de Gobierno Estatal a la 
que le concierne atender los asuntos en materia laboral en la Entidad, esto de conformidad con regulado en el 
artículo 27 de la multicitada Ley Orgánica Estatal, vigente.  

Ahora bien, el en artículo Décimo transitorio del Decreto número 253, se ordena 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 múltiples legislaciones estatales, entre las cuales se destaca la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche.  

Por ello, en la presente iniciativa se propone derogar y reformar múltiples artículos de la Ley Orgánica del Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, entre ellos derogar la fracción XI del artículo 2, y reformar los 
artículos 3, la fracción III del artículo 8, 10, 13, 14 segundo párrafo, 15 y 49 segundo párrafo. Lo anterior, con el 
objeto de armonizar y homologar las disposiciones de la Ley de Orgánica del CENCOLAB con las contempladas en 
el la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.     

Actualmente, el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 14 de 
enero de 2022, contempla en su Misión número 1 “GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE”, objetivo 3, 
Estrategia 2, la Línea de Acción 2 consistente en “Revisar el marco jurídico estatal, y en su caso, proponer la 
armonización y/o actualización de los ordenamientos que se estimen pertinentes”. Así pues, la presente iniciativa 
contempla las líneas y acciones previstas en el P.E.D, de conformidad con lo regulado en el numeral 16 de la Ley 
de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios. 

En otro orden de ideas, se propone reformar diversos artículos de la Ley para utilizar un lenguaje incluyente no 
sexista, debido a que el lenguaje resulta de gran relevancia en la normatividad jurídica, ya que es una manera de 
visibilizar a las mujeres, promoviendo el respeto e igualdad entre mujeres y hombres, así como para prevenir la 
violencia y discriminación hacia cualquier persona  

Por último, 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 
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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 los artículos 3, la fracción III del artículo 8, 10, 13, 14 segundo párrafo, 15 y 49 último párrafo 
y se deroga la fracción XI del artículo 2, todos de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 

Artículo 2.- (…)  

I. a X. (…) 

XI. Derogado 

XII. a XIII. (…) 

Artículo 3.- El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, identificado con el acrónimo “CENCOLAB”, 
es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, especializado e imparcial, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 Ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
el cual queda sectorizado a la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche. 

Artículo 8.- (…)  

I. a II. (…)  

III. Solicitar la colaboración de las Secretarías, Dependencias y Entidades de las Administraciones Públicas Federal, 
Estatal y Municipales, así como de las y los particulares, para el debido cumplimiento de sus objetivos; 

IV. a XV. (…)  

Artículo 10.- (…)  

I. Una Presidenta o Presidente, que será la persona titular de la Secretaría de Gobierno;  

II. Las personas titulares de:  

a. La Secretaría de la Contraloría;  

b. La Secretaría de Administración y Finanzas;  

c. La Secretaría de Desarrollo Económico. 

d. La Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental;  

(…) 
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(…) 

Artículo 13.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes al objeto del 
Centro con sujeción a las disposiciones legales correspondientes y, salvo aquellas facultades referidas en la Ley 
de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, podrá delegar facultades extraordinarias a la 
Directora o Director General para actuar, en casos urgentes debidamente fundados y motivados, en 
representación del Centro, obligándolo a dar cuenta de manera inmediata a las y los integrantes del órgano 
colegiado a fin de que en la siguiente sesión ratifique el contenido de la decisión tomada. 

Artículo 14.- (…) 

La Junta de Gobierno sesionará válidamente contando con la presencia de la Presidenta o el Presidente y la 
mayoría de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de las y los integrantes presentes, 
teniendo la Presidenta o el Presidente voto de calidad, para el caso de empate. 

Artículo 15.- Las y los integrantes de la Junta de Gobierno y, en su caso, sus suplentes tendrán derecho a voz y 
voto. 

Artículo 49.- (…)  

I. a VIII. (…) 

Las atribuciones de las y los conciliadores serán las que establezca la Ley Federal de Trabajo y el Reglamento 
Interior del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 

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 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
deberán realizarse las modificaciones pertinentes al Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Campeche.  

Asimismo, el Ejecutivo Estatal deberá realizar los cambios que considere pertinentes en los instrumentos jurídicos 
del marco normativo administrativos.  

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 dos cinco del mes de octubre 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 diversas disposiciones a la Ley de la Administración Pública Paraestatal del 
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 de una iniciativa de Decreto para reformar diversas disposiciones de 
la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. El día 14 de septiembre del año 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 
253, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 
misma que de conformidad con lo ordenado en su artículo transitorio primero, entró en vigor el día 
1° de enero de 2022.   
 

II. Conforme a lo anterior, en la Ley Orgánica antes citada, se contempló una restructuración de las 
funciones, atribuciones y el despacho de los asuntos que a cada Secretaría y Dependencia le 
corresponde atender. En este sentido, y como parte de los cambios en la estructura orgánica de la 
Administración Estatal, fueron creados nuevos Organismos Centralizados, y otros, actualizaron su 
denominación, en razón de las nuevas atribuciones que les fueron asignadas en dicha legislación 
estatal.  

 
III. Sumado a lo anterior, el día 22 de julio de 2010, a través del Decreto número 47, fue publicada en el 

Periódico Oficial del Estado, la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, 
la cual tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las Entidades que 
conforman la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche. 
 

IV. En este sentido, considerando la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Campeche y el actual dinamismo de esta Administración, y con el único y firme objeto de 
fortalecer los trabajos trazados, dotando de plena certeza y seguridad jurídica el actuar de la 
Entidades que conforman dicha Administración Paraestatal, resulta trascendental llevar a cabo las 
modificaciones necesarias a la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche. 
 

V. Aunado a lo expresado en el párrafo que antecede, resulta trascendental indicar que la iniciativa que 
presento ante esta soberanía, en mi calidad de Gobernadora del Estado de Campeche y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 46, fracción I de la Carta Magna local, es resultado de los 
trabajos realizados en la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, 
a través del Acuerdo No. 04/CEJ/II/ORD/2022, el cual tuvo por objeto la realización de mesas de 
trabajo entre las diferentes Secretarías, Dependencias y Entidades que conforman la Administración 
Pública Estatal, a efectos de que éstas emitirán sus propuestas de modificación a la legislación 
materia de esta Iniciativa.  
 

VI. Actualmente, el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
día 14 de enero de 2022, contempla en su Misión número 1 “GOBIERNO HONESTO Y 
TRANSPARENTE”, objetivo 3, Estrategia 2, la Línea de Acción 2, consistente en “Revisar el marco 
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jurídico estatal, y en su caso, proponer la armonización y/o actualización de los ordenamientos que 
se estimen pertinentes”. Así pues, la presente iniciativa contempla las líneas y acciones previstas en 
el P.E.D, esto de conformidad con lo regulado en el numeral 16 de la Ley de Planeación del Estado de 
Campeche y sus Municipios. 
 

VII. Por último, 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. 

 
VIII. 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 los artículos 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; las fracciones I y V del artículo 13; el artículo16; el primer 
párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 21; los artículos 24; 26; 28; 30; 32; 38; 41; 42; 46; 48; 54; 
58; 59; 60; 61; 64; las fracciones IX, XII y XVI del artículo 67; la fracción XIV del artículo 68 y 75; y se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 50; y una fracción XV al artículo 68, todos de la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
Artículo 3.- Las personas Titulares de las Secretarías Coordinadoras de Sector, serán responsables de 
establecer políticas de desarrollo para las Entidades del sector correspondiente, así como de coordinar la 
programación y la presupuestación de conformidad, en su caso, las asignaciones sectoriales de gasto y 
financiamiento previamente establecidas y autorizadas; de conocer la operación y evaluar los resultados de las 
Entidades Paraestatales, y ejercer las demás atribuciones que les concedan las leyes.  
 
Artículo 4.- Las Secretarías de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental; Administración y 
Finanzas, y de la Contraloría tendrán representantes en los Órganos de Gobierno de los Organismos 
Descentralizados y de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y en los Comités Técnicos de los 
Fideicomisos Públicos. También participarán otras Secretarías, Dependencias y Entidades, en la medida en que 
tengan relación con el objeto de la Entidad Paraestatal de que se trate; todas ellas de conformidad a su esfera 
de competencia y disposiciones relativas en la materia.  
 
Artículo 5.- Las y los representantes de las Secretarías, Dependencias y de las Entidades Paraestatales, en las 
sesiones de los Órganos de Gobierno o de los comités técnicos en los que intervengan, deberán pronunciarse 
sobre los asuntos que deban resolver dichos órganos o comités de acuerdo con las facultades que les otorga 
esta Ley, particularmente el artículo 67, y que se relacionen con la esfera de competencia de la Secretaría, 
Dependencia o Entidad Paraestatal representada. 
 
Artículo 7.- Las Entidades Paraestatales deberán proporcionar a las demás Entidades del sector donde se 
encuentren agrupadas, la información y datos que les soliciten, así como los que les requieran las Secretarías y 
Dependencias.  
 
Artículo 8.- Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la Secretaría Coordinadora de Sector, 
conjuntamente con las Secretarías de Administración y Finanzas, Modernización Administrativa e Innovación 
Gubernamental, y de la Contraloría, harán compatibles los requerimientos de información que se demanden a 
las Entidades Paraestatales racionalizando los flujos de información.  
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Artículo 10.- La Secretaría de Administración y Finanzas publicará, durante el primer trimestre de cada 
ejercicio fiscal, en el Periódico Oficial del Estado, la relación de las entidades que formen parte de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.  
 
Artículo 12.- Son Organismos Descentralizados las personas morales creadas por disposición del H. Congreso 
del Estado o por disposición de la o el Gobernador del Estado, mediante la expedición de una Ley o de un 
Acuerdo de creación del Ejecutivo Estatal, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, y cuyo 
objeto sea alguno de los previstos en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Campeche.  
 
Artículo 13.- (…) 
 
I. La denominación y la sectorización del Organismo;  
 
II. a la IV. (…) 
 
V. La forma en que se integrará el Órgano de Gobierno;  
 
VI. a la IX. (…) 
 
Artículo 16.- Cuando algún Organismo Descentralizado creado por Acuerdo del ejecutivo deje de cumplir sus 
fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía estatal o 
del interés público, la Secretaría de Administración y Finanzas, previa opinión de la Secretaría de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, la Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría 
Coordinadora de Sector que corresponda, propondrá a la o el Gobernador del Estado la extinción y liquidación 
de aquel. Asimismo, podrá proponer su fusión con otro Organismo Descentralizado, cuando su actividad 
combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad.  
 
Artículo 18.- La Junta de Gobierno estará integrada por no menos de cinco ni más de diez personas integrantes 
propietarias, y sus respectivos suplentes, y será presidida por la Persona Titular de la Secretaría Coordinadora 
de Sector. El cargo de integrante de la Junta de Gobierno será honorífico, por lo que no dará derecho a la 
percepción de alguna retribución en numerario o en especie por su desempeño. 
 
(…) 
 
Artículo 21.- La o el Director General será designado por la o el Gobernador del Estado o, bajo su indicación, por 
la Persona Titular de la Secretaría Coordinadora de Sector, y deberá recaer tal nombramiento en la persona 
que reúna, como mínimo, los siguientes requisitos: 
 
I. a la III. (…) 
 
Artículo 24.- Son Empresas de Participación Estatal Mayoritaria las Sociedades Mercantiles que satisfagan los 
requisitos que señala el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.  
 
Artículo 26.- Cuando alguna Empresa de Participación Estatal Mayoritaria no cumpla con el objeto para el que 
se constituyó o ya no resulte conveniente conservarla como entidad paraestatal, desde el punto de vista de la 
economía estatal o del interés público, la Secretaría de Administración y Finanzas, previa opinión de la 
Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, la Secretaría de la Contraloría y de 
la Secretaría Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá a la o el Gobernador del Estado la 
enajenación de la participación estatal o, en su caso, su disolución o liquidación. 
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La enajenación de títulos representativos del capital social propiedad del Estado de Campeche o de las Entidades 
Paraestatales, podrá realizarse a través de los procedimientos bursátiles propios del mercado de valores o de 
las sociedades nacionales de crédito, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de Administración y 
Finanzas. La Secretaría de la Contraloría vigilará el debido cumplimiento de lo antes dispuesto. 
 
Artículo 28.- La o el Gobernador del Estado, previa opinión de las Secretarías de Administración y Finanzas, 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, y de la Contraloría, por conducto de la Secretaría 
Coordinadora de Sector, determinará quienes del personal adscrito al servicio público estatal deban ejercer las 
facultades que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las 
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.  
 
Artículo 30.- Las personas integrantes de los consejos de administración que representen la participación del 
Estado, además de aquellas a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, serán designadas por la o el Gobernador 
del Estado, a través de la Persona Titular de la Secretaría Coordinadora de Sector y deberán constituir en todo 
tiempo más de la mitad de las y los integrantes del Consejo. Las personas aquí referidas deberán ser personas 
adscritas al servicio de la Administración Pública Estatal o de reconocido prestigio, con experiencia respecto a 
las actividades propias de la empresa de que se trate.  
 
Artículo 32.- El Consejo será presidido por Persona Titular de la Secretaría Coordinadora de Sector o por la 
persona que ésta o éste designe con la aprobación de la o el Gobernador del Estado.  
 
Artículo 38.- La Secretaría Coordinadora del Sector al que corresponda la empresa, en lo que no se oponga a 
su regulación específica y de conformidad a las normas establecidas al respecto por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, intervendrá a fin de señalar la forma y términos en que deba efectuarse la fusión o 
la disolución, y deberá cuidar en todo momento la adecuada protección de los intereses del público, de las y los 
accionistas o titulares de las acciones o partes sociales, así como los derechos laborales del personal adscrito al 
servicio público de la empresa. 
 
Artículo 41.- La Secretaría de Administración y Finanzas, quien será la única Secretaría facultada para 
representar al Estado como fideicomitente en la constitución de los fideicomisos, cuidará que en los contratos 
queden debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes 
fideicomitidos, las limitaciones que establezca o que se deriven de derechos de terceros, así como los derechos 
que el fideicomitente se reserve y las facultades que fije en su caso al comité técnico, el cual deberá existir 
obligadamente en todos los fideicomisos a que se refiere este Capítulo. 
 
Artículo 42.- Las instituciones fiduciarias, a través de la o el delegado general o de la o el delegado fiduciario 
general, dentro de los seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos, deberán 
someter a la consideración de la Secretaría Coordinadora del Sector al que pertenezcan, los proyectos de 
estructura administrativa o las modificaciones que se requieran.  
 
Artículo 46.- Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria se requiera la realización de actos 
urgentes, cuya omisión pueda causar notoriamente perjuicios al fideicomiso, si no es posible reunir al comité 
técnico, por cualquiera circunstancia, la institución fiduciaria procederá a consultar a la Secretaría de 
Administración y Finanzas quedando facultada para ejecutar aquellos actos que ésta autorice. 
 
Artículo 48.- Los Organismos Descentralizados deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados que llevará la Secretaría de Administración y Finanzas. Para el cumplimiento de esta 
obligación, las o los Directores Generales deberán solicitar su inscripción ante la Secretaría de Administración 
y Finanzas en un plazo no mayor a treinta días naturales siguientes a la fecha en que se constituyó el Organismo 
o de la última modificación o reforma que se haya realizado y que sea de su competencia. 
 
Artículo 50.- (…) 
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I. a la VIII. (…) 
 
(…) 
 
Es obligación de todos los Organismos Descentralizados mantener la información actualizada de sus 
instrumentos jurídicos en el Registro Público de Organismos Descentralizados.  
 
Artículo 54.- Las Entidades Paraestatales, para su desarrollo y operación, deberán sujetarse a la Ley de 
Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, al Plan Estatal de Desarrollo vigente, a los programas 
sectoriales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas. Dentro de tales 
directrices las Entidades formularán sus programas institucionales a corto, mediano y largo plazo. El Reglamento 
de la presente Ley establecerá los criterios para definir la duración de los plazos.  

 
Artículo 58.- En la formulación de sus presupuestos, las Entidades Paraestatales se sujetarán a las disposiciones 
de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y a los 
lineamientos generales que en materia de gasto establezca la Secretaría de Administración y Finanzas, así como 
a los lineamientos específicos que defina la respectiva Secretaría Coordinadora de Sector. En el caso de 
compromisos derivados de compra o de suministro que excedan al período anual del presupuesto, éste deberá 
contener la referencia precisa de esos compromisos con el objeto de contar con la perspectiva del desembolso a 
plazos mayores de un año. 

 
Artículo 59.- Las Entidades Paraestatales manejarán y erogarán sus recursos propios por medio de sus órganos. 
Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirán de la Secretaría de Administración y 
Finanzas en los términos que se fijen en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, para cada 
ejercicio fiscal, debiendo manejarlos y administrarlos por sus propios órganos y sujetarse a los controles e 
informes respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 

 
Artículo 60.- Los programas financieros de las Entidades Paraestatales deberán formularse conforme a los 
lineamientos generales que establezca la Secretaría de Administración y Finanzas; deberán expresar los fondos 
propios, aportaciones de capital, contratación de créditos, así como el apoyo financiero que puedan obtener de 
los proveedores de insumos y servicios y de los suministradores de los bienes de producción. Los programas 
contendrán los criterios conforme a los cuales deban ejecutarse los mismos en cuanto a montos, costos, plazos, 
garantías y avales que en su caso condicionen el apoyo. 

 
Artículo 61.- Las y los Directores de las Entidades Paraestatales someterán los programas financieros para su 
autorización a los Órganos de Gobierno respectivos, con la salvedad a que se refiere la fracción II del artículo 67 
de esta Ley; una vez aprobados remitirán a la Secretaría de Administración y Finanzas la parte correspondiente 
a la suscripción de créditos para su autorización y registro en los términos de la Ley correspondiente. 

 
ARTÍCULO 64.- Las Secretarías Coordinadoras del Sector promoverán el establecimiento de comités mixtos de 
productividad de las Entidades Paraestatales, con la participación de representantes de las y los trabajadores y 
de la administración de la entidad que analizarán las medidas relativas a la organización de los procesos 
productivos, de selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y el uso de los demás instrumentos que 
permitan elevar la eficiencia de las mismas.  
 

Artículo 67.- (…) 
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I. a la VIII. (…) 
 
IX. Proponer a la o el Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, los 
convenios de fusión con otras Entidades;  
 
X. a la XI. (…) 
 
XII. Aprobar la constitución de reservas y aplicación de las utilidades de las Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria. En los casos de los excedentes económicos de los Organismos Descentralizados, proponer la 
constitución de reservas y su aplicación para su determinación por la o el Gobernador del Estado, a través de la 
Secretaría de Administración y Finanzas;  

 
XIII. a la XV. (…)  
 
XVI. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la Entidad Paraestatal 
cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, por conducto de la Secretaría Coordinadora de Sector.  

 
Artículo 68.- (…) 
 
I. a la XIII. (…) 
 
XIV. Expedir certificaciones de los documentos que emitan y de los expedientes que obren en su Dirección 
General, las Direcciones y Unidades Administrativas que le estén adscritas, a excepción de los documentos 
enlistados en el artículo 50 de esta Ley, y 
 
XV. Las que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas 
aplicables, con las únicas salvedades a que se contrae este ordenamiento.  
 
Artículo 75.- En aquellos casos en los que el Órgano de Gobierno o la o el Director General no dieren 
cumplimiento a las obligaciones legales que les atribuye esta Ley, las Secretarías de Administración y Finanzas, 
y de la Contraloría, así como la Secretaría Coordinadora de Sector que corresponda, actuará de conformidad con 
lo preceptuado en las leyes respectivas a fin de subsanar las deficiencias y omisiones para la estricta observancia 
de las disposiciones de esta Ley u otras disposiciones jurídicas. Lo anterior sin perjuicio de que se adopten otras 
medidas y se finquen las responsabilidades que haya lugar.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 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 el Reglamento de la presente Ley. 
 
TERCERO. La o el Gobernador del Estado, así como el H. Congreso del Estado, dentro de sus respectivos ámbitos 
de competencia y dentro del término de 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, procederán a hacer las correspondientes adecuaciones a las leyes y acuerdos por los que se hayan 
creado las Entidades que conforman la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley a que se contrae este decreto. 
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CUARTO. Se abrogan o se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este 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 cinco días del mes de octubre del año dos mil veintidós.  

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
PROF. ANÍBAL OSTOA ORTEGA. 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 

 

 

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley Pesca y Acuacultura Sustentables 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 de una iniciativa de Decreto para reformar diversas disposiciones de 
la Ley Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 14 de septiembre de 2021, se publicó 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 entró en vigor el 
1° de enero de 2022, de acuerdo con su Artículo Primero Transitorio. 
 
En este sentido, uno de los cambios generados ante la entrada en vigor de la precitada Ley, fue el relativo a las 
atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, misma que encuentra sustento en la fracción VIII del 
artículo 22 de dicha norma. 
 
Actualmente, en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  de Campeche se 
encuentran enlistados los asuntos que le corresponden a dicha Secretaría, entre los cuales se encuentra el 
fomentar la actividad pesquera, en coordinación con los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales 
que  resulten competentes en la materia, para promover y asesorar técnicamente la producción, 
industrialización y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas,  de conformidad con la legislación 
aplicable en la materia. 
 
Derivado de lo anterior y en relación con lo establecido en el Artículo Séptimo Transitorio del citado Decreto 
253, menciona que el Ejecutivo Estatal deberá crear un Organismo Descentralizado en materia de pesca, 
constituido por el presupuesto de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de la Administración Pública Estatal. 
Asimismo, 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 de Pesca y Acuacultura Sustentables para el 
Estado de Campeche. 
 
En cumplimiento a lo señalado anteriormente, el día 23 de diciembre de 2021, se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche, el Acuerdo a través del cual se creó el Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública Paraestatal denominado “Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche”, mismo que quedó 
jurídicamente instituido el día 1° de enero del presente año. 
 

El Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche cuya misión y visión hoy plantean un enfoque de 
reformas donde el factor social sea el motor que preserve y conserve la calidad de sus producciones pesqueras 
posicionándose en mercados que satisfagan y abastezcan las economías locales, nacionales e internacionales, 
con productos con estándares de calidad apropiados, así como promover el mejoramiento de la calidad de vida 
de las y los pescadores y acuicultores del Estado. 
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En consecuencia, la presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el marco jurídico estatal en materia de 
pesca, lo anterior con la intención de que las disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
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 Desarrollo Agropecuario de la Administración Pública Estatal,  en 
conjunto a la creación del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal denominado 
“Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche”. 
 
Asimismo, 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, 
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. 
 
De acuerdo con la institucionalización de las políticas de género es de suma importancia para propiciar la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la actuación de la Administración Pública 
Estatal, por lo que, a través de la perspectiva de género, se propone el implemento de un lenguaje incluyente no 
sexista a la presente Iniciativa. 
 
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 anterior expuesto, fundado y motivado, se somete a su consideración el siguiente: 

DECRETO 

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

Número______ 

ÚNICO Se modifican las fracciones V, VII, XIX, XX y XXV del artículo 4; el artículo 7; fracción II del artículo 8; el 
artículo 16; el artículo 17; el primer párrafo del artículo 19; el primer párrafo del artículo 20; el artículo 23; el 
artículo 25; primer párrafo del artículo 26;  el artículo 29; el artículo 36; el artículo 37; el artículo 38; el primer 
párrafo del artículo 39; el segundo párrafo del artículo 39-1; artículo 39-2; la fracción VI del artículo  39-3; el 
artículo 40; el primer y último párrafo del artículo 42; el primer, penúltimo y último  párrafo del artículo 44; el 
artículo 45; el primer párrafo del artículo 46; el último párrafo del artículo 47; el artículo 48; el primer párrafo 
del artículo 49; la fracción V del artículo 50; el primer párrafo del artículo 51; el primer párrafo del artículo 52; 
el segundo párrafo del artículo 54 y el primer párrafo del artículo 55; se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 
4; y una fracción XIII Bis al artículo 8; y se deroga el artículo 30; todos de la Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentables del Estado de Campeche para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- (…)  

I. a la IV. (…) 

V. Asistencia Técnica: Es la actividad llevada a cabo por el Instituto de Pesca y Acuacultura de Campeche por sí o 
por medio de agentes externos que va encaminada a consolidar la actividad acuícola y pesquera mediante la 
impartición de talleres y cursos para mejorar las técnicas de producción de dichas actividades, optimizar los 
recursos con que cuentan los productores acuícolas y pesqueros dedicados al cultivo de especies para su 
autoconsumo o a la pesca para consumo doméstico; 
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VI. (…) 

VII. Capacitación: Es la enseñanza o apoyo que la Instituto de Pesca y Acuacultura de Campeche proporciona por 
sí o por medio de agentes externos a las y los acuicultores y las y los productores pesqueros, para el mejoramiento 
de sus técnicas de obtención de productos, manejo para su comercialización y dar valor agregado a dichos 
productos; 

VIII. a la XVIII. (…) 

XVIII Bis. Instituto de Pesca: Instituto de Pesca y Acuacultura de Campeche; 

XIX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Administración Pública del Estado; 

XX. SEMABICCE: La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de la 
Administración Pública del Estado; 

XXI. a la XXIV. (…) 

XXV. Guía de Tránsito: El documento expedido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para autorizar 
la movilización o internación en el territorio estatal de recursos pesqueros o acuícolas; y 

XXVI. (…) 

Artículo 7.- Las atribuciones que esta Ley otorga al Estado, serán ejercidas por la o el Gobernador del Estado a 
través del Instituto de Pesca, salvo las que directamente le correspondan por disposición expresa de la ley. 
 
Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras Secretarías, 
Dependencias y Entidades, el Instituto de Pesca ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas, 
mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos correspondientes. 
 

Artículo 8.- (…) 
 
I. (…) 
 
II. Formular y ejercer la política local de inspección y vigilancia pesquera y acuícola en el marco del Convenio 
específico celebrado con la Secretaría federal competente en estas materias y participar de conformidad con los 
acuerdos y convenios que se celebren con la Federación en las acciones de prevención y combate a la pesca ilegal, 
así como en la formulación y evaluación del Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate a la 
Pesca Ilegal; 
 
III. a la XIII. (…) 
 
XIII Bis. - Promover y difundir los periodos de veda de las diferentes especies marinas; 
 
XIV. a la XVI. (…) 
 

Artículo 16.- El Estado, con la colaboración de las y los productores pesqueros y acuícolas en coordinación con 
los municipios y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará el Programa Integral de Inspección y 
Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, especialmente en las zonas sobreexplotadas y 
de repoblación, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la 
presente Ley y otras disposiciones aplicables. 
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El Instituto de Pesca dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales necesarios para la 
ejecución de las acciones previstas en el Programa citado y promoverá la participación de las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Municipios, en los términos de la 
distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. 
 
Artículo 17.- Se crea el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura como un órgano de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría, cuyas atribuciones y las de sus integrantes, serán las que señale el Reglamento 
de la presente Ley. 
 
El Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura se integrará de la forma siguiente: 
 

I. La Persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, quien lo presidirá 
II. La Persona Titular de la SEMABICCE, como vicepresidente; 
III. La Persona Titular del Instituto de Pesca y Acuacultura, como Secretario Técnico; 
IV. La Persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, como vocal 
V. La Persona Titular de la Secretaría de la Contraloría, como vocal; 
VI. La Persona Titular de la Secretaría de Bienestar, como vocal; 
VII. La Persona Titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana como vocal; y 
VIII. La Persona Titular de la Fiscalía General del Estado, como vocal. 

 
Podrán asistir por invitación del Consejo, con derecho a voz pero no a voto a los que acudan por parte de la 
Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado; de la Secretaría de 
Marina; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; de la Fiscalía General de la República y 
representantes de las instituciones de educación superior en el Estado que lleven a cabo trabajos de 
investigación; así como de organizaciones sociales y de productores de los sectores pesquero y acuícola en el 
Estado. 
 
El Consejo tendrá como objeto proponer las políticas, programas de carácter estatal y municipal para el manejo 
adecuado de cultivos y pesquerías que impulsen el desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las acciones 
de inspección y vigilancia, así como para la descentralización de programas, recursos y funciones, proyectos e 
instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y 
acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos. 
 
Artículo 19.- El Instituto de Pesca en coordinación con las secretarías, dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal competentes, y en lo que corresponda, con los municipios, realizará las acciones 
necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles 
de inversión, y para tal efecto: 
 
I. a la VIII. (…) 
 
Artículo 20.- En materia de pesca deportivo-recreativa, el Instituto de Pesca fomentará la práctica y el desarrollo 
de esta actividad, para lo cual, en coordinación con las Secretarías, Dependencias y Entidades Federales 
competentes y con los sectores interesados: 
 
I. a la VI. (…) 
 
Artículo 23.- El Estado suscribirá con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca los convenios correspondientes a fin de que por conducto del Instituto de Pesca se 
administren los permisos para la pesca deportivo-recreativa, conforme a las disposiciones previstas en la Ley 
General. 
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En el caso de los permisos otorgados en términos de lo que establece la Ley General, sus titulares, a solicitud de 
la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado, comprobarán que 
las capturas realizadas se efectuaron conforme a dichas licencias, permisos o equivalentes. 
 

Artículo 25.- Las personas que practiquen la pesca deportivo-recreativa desde tierra no requerirán permiso, y 
estarán obligados a utilizar las artes de pesca y respetar las tallas mínimas y límites de captura que autoricen la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca con pleno respeto a 
las especies mencionadas en el artículo 68 de la Ley General conforme a las disposiciones que para tal efecto 
emita la autoridad federal competente. 
 
Artículo 26.- La pesca de consumo doméstico que efectúen las y los residentes en las riberas y en las costas, no 
requiere concesión o permiso. 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 29.- El traslado por vía terrestre, marítima o aérea de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o 
congelados provenientes de la pesca o acuacultura deberá realizarse conforme a la guía de pesca, misma que 
lo amparará, de conformidad con el formato que expida la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Se exceptúan de esta obligación las personas que hayan obtenido especies al amparo de permisos de pesca 
deportivo-recreativa, cuyo traslado se amparará con el propio permiso y el que traslade productos cuyo destino 
sea el consumo doméstico directo del que lo transporta. 
 

Artículo 30.- SE DEROGA.  

Artículo 36.- El Instituto de Pesca, en coordinación con las autoridades competentes de la Federación, en el 
ámbito de sus respectivas competencias diseñará y aplicará instrumentos económicos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política acuícola. 
 

Artículo 37.- El Estado suscribirá con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, los convenios correspondientes a fin de que, por conducto del Instituto de Pesca se otorguen 
los permisos para la acuacultura conforme a las disposiciones previstas en la Ley General. 
 
Artículo 38.- Las personas que realicen actividades de acuacultura, deberán presentar al Instituto de Pesca los 
avisos de cosecha, producción y recolección, en la forma y términos que determine el Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 39.- El Estado, se coordinará con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca y, en su caso, con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
Campeche, con el objeto de: 
 
I. a la III. (…) 
 

Artículo 39-1.- (…) 

En la internación o salida del Estado de recursos pesqueros o acuícolas vivos, frescos enhielados o congelados 
deberá contarse con la autorización que previamente expida Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y, 
además, la movilización deberá ampararse con la guía de tránsito emitida por la misma y con la documentación 
sanitaria correspondiente. 

Artículo 39-2.- En las internaciones de recursos pesqueros y acuícolas al Estado de Campeche, el titular de la 
autorización, en los puntos de entrada del Estado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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I. Exhibir la autorización; 

II. Acreditar que los recursos que se pretenden introducir son los referidos en la autorización; 

III. Presentar los certificados de sanidad o documentos equivalentes que acrediten la sanidad de los productos a 
internar, así como la documentación de movilización del lugar de origen; y 

IV. En general, acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización. 

 

Artículo 39-3.- (…) 
 
I. a la V. (…) 
 
VI. Apoyarse del organismo auxiliar en el Estado reconocido ante el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, para que aquél preste sus servicios de verificación sanitaria en las instalaciones de las unidades, 
granjas o establecimientos acuícolas para emitir, en su caso, las recomendaciones tendientes a disminuir o evitar 
las condiciones que favorezcan la presencia de agentes patógenos y su diseminación, así como informar 
oportunamente al Instituto de Pesca sobre los riesgos sanitarios de los que tenga conocimientos, para que en 
forma coordinada con las dependencias federales competentes, se determinen las medidas conducentes. 
 
Artículo 40.- El Instituto de Pesca, se coordinará con la dependencia competente a fin de que ésta emita y 
publique el Acuerdo por el que se determine el status sanitario pesquero y acuícola del Estado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 110 de la Ley General. 
 
Artículo 42.- El Estado, a través de Instituto de Pesca integrará el Sistema Estatal de Información de Pesca y 
Acuacultura que tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información sobre actividades pesqueras y 
acuícolas, particularmente las que se desarrollan en el Estado. El Sistema se integrará con la información 
siguiente: 
 
I. a la IV. (…) 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche, la información mencionada en el presente artículo deberá ser publicada en la página electrónica del 
Instituto de Pesca y por los medios impresos a su alcance. 
 

Artículo 44.- El Registro Estatal de Pesca y Acuacultura estará a cargo del Instituto de Pesca, tendrá carácter 
público y tendrá por objeto la inscripción y actualización obligatorias de la siguiente información relativa a las 
actividades pesqueras y acuícolas: 
 
I. a la VII. (…) 
 
El Instituto de Pesca expedirá la constancia certificada del registro correspondiente. 
 
La organización y funcionamiento del Registro se determinarán en las disposiciones reglamentarias que deriven 
de esta Ley. Las dependencias estatales y municipales que por razones de su competencia conozcan o tengan 
injerencia en materia pesquera y acuícola, contribuirá a la integración, actualización y funcionamiento del 
Registro, en la forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 45.- El Estado, a través del Instituto de Pesca, integrará una Red de Información Acuícola, que 
concentrará la información de los diversos organismos y entidades respecto a esta actividad e incluirá, entre 
otros, la identificación de las especies y ubicación de áreas apropiadas para la acuacultura, los planes de 
ordenamiento, y en su caso, los estudios de factibilidad realizados, los resultados de los proyectos de 
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investigación, así como las estadísticas de producción e información de precios, oferta y demanda de los 
productos acuícolas. 
 
Artículo 46.- Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, el Estado, 
en el marco del convenio específico que suscriba con la Federación, realizará las acciones de prevención y 
combate a la pesca ilegal, así como las de inspección y vigilancia, en los casos en que corresponda, sin perjuicio 
de los diversos convenios en los cuales intervenga la SEMABICCE en materia de equilibrio ecológico y protección 
al ambiente. 
 
(…) 
 
Artículo 47.- (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
En la inspección y vigilancia el Instituto de Pesca se apoyará, mediante la firma del correspondiente convenio, en 
la SEMABICCE, con base en las facultades que conforme a la Ley de la materia tiene ésta última Secretaría, a fin 
de que, de encontrarse ante la comisión de algún delito, proceda en consecuencia. 
 
Artículo 48.- El personal del Instituto de Pesca debidamente autorizado para la realización de los actos a que se 
refiere el presente capítulo, podrá llevar a cabo visitas de inspección en los términos del Título Cuarto de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado y los Municipios de Campeche. 
 
Artículo 49.- En materia de notificación de actos de inspección y vigilancia a que se refiere este Título, además de 
la forma descrita en el artículo anterior, el Instituto de Pesca podrá realizar notificaciones por estrados, las cuales 
se harán fijando durante quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al 
público de las oficinas de la autoridad competente que efectúe la notificación y publicando el documento citado, 
durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezca el propio Instituto de Pesca. 
 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 50.- (…) 
 
I. a la IV. (…) 
 
V.  No proporcionar la información en los términos y plazos que solicite el Instituto de Pesca o incurrir en falsedad 
al rendir ésta; 
 
VI. a la IX. (…) 
 
Artículo 51.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, el Instituto de Pesca tomará en 
cuenta: 
 
I. a la V. (…) 
 
Artículo 52.- Las infracciones a los preceptos de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias que de ella deriven, 
señaladas en el artículo anterior, serán sancionadas administrativamente por el Instituto de Pesca con las 
siguientes sanciones: 
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I. a la III. (…) 
 
Artículo 54.- (…) 
 
El Instituto de Pesca, para efectos de lo anterior, comunicará los hechos a la SEMABICCE y remitirá las constancias 
que obren en el expediente correspondiente a las sanciones administrativas para que proceda en consecuencia. 
 
(…) 
 
Artículo 55.- El incumplimiento por parte de las y los servidores públicos estatales y municipales de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley y su Reglamento, dará lugar a la responsabilidad en términos de lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII 
de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
(…) 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 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 el Reglamento de la presente Ley. 
 
TERCERO. Se abrogan o se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este Decreto. 
 
CUARTO. 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 Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y 
Estado de Campeche, a los veintitrés 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 modificar diversas disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Campeche, promovida por las diputadas integrantes del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

 

Asunto: Iniciativa 

San Francisco de Campeche, Campeche; 14 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 
 

Las que suscriben Diputadas Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Elisa María Hernández Romero, María Violeta 

Bolaños Rodríguez, María del Pilar Martínez Acuña, Dalila del Carmen Mata Pérez, Liliana Idalí Sosa Huchín, 

Irayde del Carmen Avilez Kantún, Landy María Velásquez May, Maricela Flores Moo y Genoveva Morales 

Fuentes, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 

fracción II, 54 fracción IV de la Constitución Política, 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 31 Ter y se adiciona la fracción VI Bis 

al artículo 46 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, al tenor y 

justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El cáncer de mama es un problema de salud pública de gran alcance a nivel nacional. En primer lugar, por el alto 

número de casos que se presentan diariamente, de acuerdo con el INEGI1 tan solo en el año de 2020 se registraron 

más de 15 mil casos nuevos en mujeres mayores de 20 años y cerca de 8 mil muertes a causa de este tipo de 

cáncer y en segundo lugar por los efectos negativos que causa en la salud emocional, mental y social de las 

mujeres que lo padecen. 

Enfrentarse al cáncer de mama es un proceso complejo para las mujeres porque continuamente deben lidiar con 

los múltiples desequilibrios que afectan su dimensión emocional, física, mental y social, así como enfrentar los 

sufrimientos que tienen que ver con el diagnóstico de una enfermedad que ellas consideran fatal, las pérdidas en 

 
1 INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama (19 de octubre). Comunicación social – Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Octubre, 2021. Para mayor información puede verificarse la información en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_LUCHACANCER2021.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_LUCHACANCER2021.pdf
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su imagen corporal, cambios en los roles que desempeñaban y con el fantasma de la incertidumbre sobre su salud 

futura y la presencialidad del cáncer en sus vidas.  

Lo anterior resulta aún más preocupante cuando se contrasta con nuestro panorama estatal, donde la Secretaría 

de Salud del Estado2 estima que se registran anualmente más de 200 casos nuevos de esta neoplasia maligna en 

las mujeres mayores a 20 años de edad. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud3 el cáncer de mama no tiene una causa única; se han 

identificado una serie de factores que contribuyen en su aparición y desarrollo; por ejemplo, la edad, el inicio 

temprano de la menstruación, antecedentes de cáncer de seno o de ovario; la obesidad y el sobrepeso, entre 

otras cuestiones, de lo anterior que la autoexploración, las revisiones médicas periódicas y el acceso a los servicios 

de salud para esta dolorosa enfermedad se encuentren garantizadas, especialmente para las mujeres más 

marginadas, pobres y vulnerables. 

Derecho y salud son palabras hermanas, para que un país funcione, ambas deben emparejarse en sus leyes 

fundacionales. A la luz de lo anterior nuestra Constitución Política General en su artículo 4º estipula que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud y al disfrute de la misma en condiciones de calidad, eficiencia y 

sin discriminación y restricciones de cualquier tipo. 

Bajo el mismo enfoque, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su Contradicción de Tesis 221/20164 

señala que para la existencia de un trabajo digno deben concurrir diversas condiciones laborales, entre las cuales 

destacan aquellas encaminadas a disminuir, en la medida en que sea razonable y factible para el patrón, la 

afectación a la salud del trabajador. 

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 2º que se entiende por trabajo digno o decente 

aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador y se tiene acceso a la seguridad social, 

lo cual motiva a que los estados privilegien desde su seno que los y especialmente las trabajadoras tengan acceso 

a los servicios médicos, especialmente cuando se habla de una enfermedad con altas tasas de mortalidad, como 

lo es el cáncer de mama.  

 

El debate por tanto se centra no solo en ver a la salud como derecho constitucional, sino como un derecho al que 

toda la población pueda acceder sin restricciones, y no solo refiriéndonos a la infraestructura hospitalaria, sino 

 
2 Gobierno del Estado de Campeche. Ceremonia lucha contra el cáncer de mama. Portal Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. San Francisco de Campeche, 

Campeche. Octubre 2021. Para mayor detalle consúltese en: https://www.campeche.gob.mx/index.php/ceremonia-lucha-contra-el-cancer-de-mama  
3 Organización Mundial de la Salud. Cáncer de mama. Centro de prensa, notas descriptivas, OMS. Marzo, 2021. Puede consultarse en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/breast-cancer  
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de Tesis 221/2016, Ministro Javier Laynez Potisek, SCJN. Ciudad de México, 2017. Puede consultarse en: 
http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2016/4/2_200081_3276.doc  

https://www.campeche.gob.mx/index.php/ceremonia-lucha-contra-el-cancer-de-mama
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2016/4/2_200081_3276.doc
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también a marcos normativos que permitan a la clase trabajadora hacer validos los principios laborales de acceso 

a la seguridad social, estudios médicos e incapacidades, todo lo anterior desde un marco de certeza y 

permanencia laboral. 

En la misma tesitura, el Consejo Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario estima que, en 

México, una de cada 8 mujeres desarrollará este cáncer en algún momento de su vida. Afortunadamente, es 

posible prevenirlo si se detecta de manera temprana. Por ello, la detección oportuna sigue siendo el punto más 

importante de la lucha contra esta enfermedad. 

En este contexto, resulta fundamental promover estrategias de prevención y detección oportuna con base en la 

autoexploración y mastografía, asimismo, se calcula que 96 por ciento de los casos son curables si el cáncer se 

detecta en su primera etapa, dado que esto hace posible establecer un diagnóstico adecuado y disponer de 

tratamiento que eleve las posibilidades de curación. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que se 

pueda ofrecer un tratamiento curativo. 

De lo anterior, que las legislaciones, políticas públicas, planes, programas y proyectos encaminados a incentivar 

estudios médicos de prevención y detección oportuna del cáncer de mama sean tan urgentes, pero aún más 

urgentes son las legislaciones que salvaguarden la integridad laboral de aquellas mujeres que hacen un esfuerzo 

por cuidar de su salud o que lidian diariamente con esta terrible enfermedad. 

En suma, el objetivo de esta iniciativa versa sobre la necesidad de contemplar en nuestros marcos normativos los 

preceptos legales que concedan a las mujeres campechanas permiso en sus centros laborales para asistir a 

estudios médicos de detección oportuna del cáncer de mama, sin que esto cause estragos a su integridad y 

desempeño profesional en sus centros laborales.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía para su análisis, 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 31 

TER Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI BIS AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 31 Ter., y se adiciona una fracción VI Bis., al artículo 46 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  

 

Artículo 31 Ter.- Los trabajadores gozarán del permiso de dos días al año, con goce de su sueldo, para someterse 

a la realización de exámenes médicos de prevención de cáncer de mama, cérvico-uterino o de próstata, según 
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sea el caso; para justificar este permiso, se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido 

por institución pública o privada de salud, dentro de los tres días hábiles siguientes. 

 

… 

 

Artículo 46.- … 

I. a VI. … 

 

VI Bis. Dos veces al año, otorgar permiso de un día con goce de sueldo a los trabajadores, para realizarse 

estudios médicos preventivos de cáncer de mama, cérvico-uterino o de próstata, según sea el caso; 

VII. a XII. … 

Transitorios 

 

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

del Estado. 

 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARMANETARIO DE MORENA 

DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

 

 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala Dip. Elisa María Hernández Romero 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez Dip. María del Pilar Martínez Acuña 

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún Dip. Landy María Velásquez May 

Dip. Maricela Flores Moo Dip. Genoveva Morales Fuentes 
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo 
a una 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. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 

 

Vistas las constancias que integran el expediente legislativo No. INI/LXIV/164/10/22 formado con motivo de una 
Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su estudio y, 
en su caso, aprobación, de conformidad con los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

Que en sesión celebrada el día 14 de octubre del año en curso, el pleno del H. Congreso del Estado dio entrada a 
la Minuta Proyecto de Decreto por el 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 enviada 
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de someterla a la consideración de esta 
Representación Popular, en cumplimiento del artículo 135 de nuestra Carta Magna Federal, el cual dispone que 
las reformas a la referida Constitución Federal deberán contar con el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes en el Congreso de la Unión, y ser aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 

Con base en lo anterior, la Mesa Directiva turnó la citada minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y análisis, por lo que la mencionada comisión emite el 
presente dictamen con base en las siguientes 

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

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico fundamental de la Nación, 
en el que se condensan las normas jurídicas supremas que regulan los derechos fundamentales y la división de 
poderes, señalando la estructura y competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado Mexicano. 

II.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un procedimiento especial 
para su modificación, trámite distinto por su complejidad al procedimiento legislativo ordinario. Concepto que 
tiene su traducción jurídica en lo preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la 
República, que a la letra dice: 

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas 
lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de 
los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.” 
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III.- Esta soberanía, como integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la Constitución, asume el 
ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a las Legislaturas de los Estados en el procedimiento especial para reformar la Carta Magna, 
por lo que, en esta tesitura, se procede al estudio y análisis de la Minuta de decreto que nos ocupa, para someterla 
al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 

IV.- De conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para conocer y pronunciarse 
sobre la Minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como finalidad: 

• Ampliar el plazo a 9 años para que la Fuerza Armada permanente participe en tareas de seguridad pública 
y que esto se haga con respeto a los derechos humanos en general y de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas.  
 

• Institucionalizar un control parlamentario, a través de una Comisión bicameral que habrá de analizar la 
participación de las Fuerzas Armadas permanentes en las labores de seguridad pública, mediante la 
obligación legislativa de aprobar un dictamen en el cual se evalúe la aplicación del Artículo Quinto 
Transitorio, con la participación posible de las Secretarías de Defensa, Gobernación, Marina y de 
Seguridad y Protección Ciudadana y con la facultad de emitir las recomendaciones que correspondan, y 
vinculando al Ejecutivo Federal para que dé cuenta del cumplimiento de las recomendaciones hechas. 
 

• Aprobar medidas de transparencia y rendición de cuentas, pues se impone a los ejecutivos locales que 
informen a sus congresos y al Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre la evaluación integral de la 
aplicación del Artículo Séptimo Transitorio con fines de corrección y ejecución.  

 
• Además en las disposiciones transitorias, se prevé: 

 

1.- La obligación del Consejo Nacional de Seguridad Pública de rendir diagnósticos y avances de los 
programas orientados al fortalecimiento de los cuerpos de policía locales. 

2.- Instituir un fondo permanente, autónomo, proporcional y dirigido al fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública.  

3.- Que el fondo a que se refiere se distribuya con base en un criterio per cápita y en base al 
reconocimiento de desempeño de las entidades locales. 

4.- Que los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establezcan anualmente un 
fondo local de recursos para los municipios. 

V.- Que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con los argumentos vertidos 
en el dictamen de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como con el pronunciamiento que al 
respecto hiciera la Cámara de Senadores y que forman parte del expediente de la Minuta con proyecto de decreto 
remitida a este Congreso, en el sentido de reformar 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. 
 
Lo anterior, en virtud de que la reforma que se pretende consiste puntualmente en incrementar el plazo de cinco 
a nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto que nos ocupa, a efecto de que el Presidente de la 
República disponga de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, en tanto que la Guardia 
Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.  
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Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 
 
1.- Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma 
expresa y justificada por la autoridad civil; 
 
2.- Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que 
de ella emanen y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; 
 
3.- Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento institucional a través 
de la rendición de cuentas, y  
 
4.- 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. 
 
Además dicha modificación incorpora al texto constitucional medidas de transparencia, publicidad, seguimiento, 
evaluación y corrección, a través de informes, dictámenes, recomendaciones y mecanismos de ajuste frente a 
potenciales desvíos en la aplicación del Artículo Transitorio en reforma, a partir de la Comisión Bicameral y de las 
propias Cámaras que han de jugar un papel relevante.  
 
En una arista de racionalidad económica, también se establecen mecanismos de fondeo para fortalecer a las 
Instituciones de seguridad pública local y municipal, con el fin de que cuenten con los recursos necesarios para 
ejercer de manera adecuada sus funciones y que los postulados constitucionales que traza no sean meros 
enunciados sin sentido práctico por carecer de presupuesto para realizarlos. 
 

VI.- Que quienes dictaminan son conscientes de las razones sustantivas que motivan la reforma que se propone, 
mismas que consisten en: 
 

• La criminalidad, en especial la organizada, que es un fenómeno de larga data que afecta de manera 
sustantiva la vida social, política y económica del país; 
 

• La estrategia constitucional planteada por el Ejecutivo federal y aprobada por el órgano reformador de 
la Constitución Nacional, consistente entre otros puntos, en integrar a la Guardia Nacional como el cuerpo 
destinado a realizar la seguridad pública para la protección de la vida, los derechos y bienes de los 
habitantes del país, requiere como un paso provisional, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública por un lapso no superior a cinco años, contados a partir de la entrada en vigor del 
Decreto que reformó a la Constitución Federal el 26 de marzo de 2019, con el fin de que la Guardia 
nacional se fuera conformando y consolidando de forma progresiva, y 
 

• Que un esfuerzo de tal magnitud en cuanto a la conformación civil de la Guardia Nacional es una empresa 
que no se puede real y razonablemente cristalizar en un lapso de tres años (2019 a 2022) y que se 
considera que el plazo para que ello se pueda lograr, es el de 9 años. 
 

• Se debe reconocer que la Guardia Nacional, pese a sus enormes avances, no ha logrado consolidarse en 
su estructura, capacidades e implantación territorial, de manera completa, por lo que es evidente que se 
requiere de más tiempo para ello. 

 
VII.- Consecuentemente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, 
sugiere a la Asamblea Legislativa pronunciarse a favor de la Minuta proyecto de decreto que nos ocupa, en virtud 
de que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, establece 
como obligación de los gobiernos de los tres niveles salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, 
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de conformidad con lo previsto en la propia Constitución Federal y las leyes en la materia, pues esto debe 
realizarse, entre otros cometidos, con la prevención, investigación y persecución de los delitos, respetando de 
manera estricta los derechos humanos. 

Además de que ello permitirá hacer efectivo el derecho a la seguridad pública de todas las personas que habitan 
el país, en función de lo dispuesto en el artículo 1° de la Carta Magna federal.      

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión que dictamina coincide plenamente con los alcances de 
la Minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio de 
las facultades que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estima 
pertinente emitir los siguientes: 

P U N T O S     R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- Es procedente reformar 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, de conformidad con lo 
expuesto en los considerandos que anteceden. 

SEGUNDO.- Es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa mediante la expedición del 
decreto correspondiente. 

TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución Federal, remitir el decreto 
aprobatorio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para integrar la voluntad del poder 
revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el siguiente proyecto de 

D E C R E T O 

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

NÚMERO  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el 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, cuyo tenor literal es el siguiente 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 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. 

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. ... 
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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 la entrada 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 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 
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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. 

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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y remítase copia de él, así como 
del correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos para los efectos constitucionales conducentes. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

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

 

 

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. 

Tercera Vocal 
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Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de 
Procuración e Impartición de Justicia relativo a dos iniciativas para reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, promovidas por la diputada Adriana del Pilar 
Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado José 
Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 

Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo INI/002/LXIV/10/21 y su acumulado 
INI/009/LXIV/11/21, formado con motivo de dos iniciativas, la primera promovida por el diputado José Antonio 
Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA y, la segunda, promovida por la diputada 
Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ambas para 
modificar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche.  

Estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e 
Impartición de Justicia, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche y, una vez analizadas y valoradas las iniciativas de 
referencia, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen. 

Procedimiento legislativo que se sustenta en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.- El 11 de octubre de 2021, el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del 
Partido Morena presentó una Iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción VII y el último párrafo 
del artículo 286; la fracción XII del artículo 289; los incisos f) y g) de la fracción I y el último párrafo del artículo 
291; el segundo párrafo del artículo 300 y, adicionar la fracción VIII del artículo 286; las fracciones XIII y XIV del 
artículo 289; un Capítulo II Ter con un artículo 289 sexties; un Capítulo IV Bis con un artículo 291 ter; un segundo 
párrafo al artículo 300, recorriéndose los subsecuentes, todos del Código Penal del Estado de Campeche.  

SEGUNDO.- El 12 de octubre siguiente, en sesión ordinaria del pleno del Congreso se dio lectura a dicha iniciativa, 
siendo turnada por la presidencia de la Mesa Directiva para su estudio y dictamen a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia.  

TERCERO.- El 4 de noviembre del mismo año, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Título 
Décimo Quinto; reformar la denominación del Capítulo I; adicionar la fracción XIII al artículo 289; reformar la 
denominación de los Capítulos III y IV; derogar las fracciones III y IV del artículo 291, y adicionar el Capítulo IV Bis 
y el artículo 291 Ter del Código Penal del Estado de Campeche. 

CUARTO.- El 9 de noviembre inmediato, la presidencia de la Mesa Directiva luego de habérsele dado lectura a 
dicha iniciativa la turnó para su estudio y dictamen a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno 
de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia.    

QUINTO.- El 19 de mayo de 2022, las Comisiones Unidas en sesión de trabajo por la complejidad y relevancia del 
asunto a consideración acordaron solicitar- por conducto de sus presidencias- sendas opiniones técnicas tanto a 
la Fiscalía General del Estado como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, con el objeto 
de que se pronunciaran sobre la viabilidad de las iniciativas. 
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SEXTO.- El 1° y 9 de junio siguiente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, mediante 
oficio 175/2022/FECCECAM, así como la Fiscalía General del Estado, mediante oficio FGE/OFG/1240/2022 
emitieron sus correspondientes opiniones técnicas respecto de las iniciativas de referencia. 

SÉPTIMO.- El 12 de octubre de 2022, fueron convocadas las Comisiones Unidas para continuar con los trabajos 
de análisis de las iniciativas de mérito.  

En ese estado de trámites, quienes dictaminan proceden a emitir el presente resolutivo al tenor de los siguientes  

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

I.- Que los artículos 47 y 48 de la constitución Política del Estado de Campeche, señalan en conjunto que todas 
las iniciativas o propuestas presentadas o sometidas a la consideración del Congreso del Estado se sujetarán a los 
trámites establecidos en la Ley orgánica del Poder Legislativo y reglamentos que de ella emanen y que, para que 
un proyecto o iniciativa obtenga el carácter de ley, decreto o acuerdo, será necesario que satisfaga todos y cada 
uno de los requisitos y trámites previstos en esta Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado.   

II.- Que el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, dispone que el derecho de iniciar leyes o decretos 
compete, entre otros, a los diputados del Congreso del Estado. 

III.- Que dada la calidad de diputados de los promoventes, están plenamente facultados para iniciar leyes o 
decretos.  

IV.- Con conforme a los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones 
Unidas son competentes para conocer y resolver sobre las iniciativas que nos ocupan.  

V.- Que por lo que se refiere a la iniciativa del diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, quienes dictaminan 
advierten que la pretensión del promovente consiste en incorporar al catálogo punitivo de la Entidad, nuevos 
supuestos penales en los delitos de Ejercicio Indebido o Abandono de Servicio Público, Abuso de Autoridad y 
Enriquecimiento Ilícito, así como prever dos nuevos delitos denominados “Simulación de Reintegro de Recursos” 
e “Incumplimiento del Deber Legal”, además de realizar precisiones respecto al delito de Uso Indebido de 
Atribuciones y Facultades en lo que respecta a los supuestos relacionados con las licencias de construcción. 

Asimismo, el iniciante sustentó su propuesta esencialmente en los siguientes argumentos: 

1.- La corrupción es un factor que incide de manera negativa en el crecimiento social, cultural, económico y 
político de un Estado, dado que genera pérdida de confianza en las instituciones, demora la solución de los 
problemas sociales y la lucha contra la desigualdad. 

2.- Los actos de corrupción son reprobables en toda sociedad democrática, pues representan el abuso del 
poder por parte de aquellos a los que se les ha confiado una responsabilidad pública, por lo que es necesaria 
la construcción y el fortalecimiento del andamiaje jurídico que permita combatirla. 

3.- La corrupción es condenable por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los 
países que la padecen como una práctica “normal” o “natural” en las transacciones de la vida diaria, de los 
negocios y del trato con los servidores públicos. 

4.- Uno de los principales problemas que afectan el desarrollo del país es la corrupción, situación que viola 
los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben 
observarse en el manejo de los recursos públicos. 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

5.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que la corrupción es una amenaza 
para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas. 

Los datos sobre los costos de corrupción pueden ser de dos tipos: los relativos a la percepción y opinión 
pública y los directamente observables o cuantificables; por tales razones, la corrupción es un obstáculo a 
la productividad, a la competitividad, a la inversión y al crecimiento económico. 

Además del costo económico la corrupción tiene costos sociales, afecta la cantidad, calidad y acceso a la 
infraestructura y los servicios públicos, reduce los ingresos gubernamentales y los recursos disponibles para 
el gasto social. Además entre los costos políticos que ha generado la corrupción se encuentra la gran 
desconfianza en las instituciones y en las autoridades que las encabezan, porque para la población todo lo 
relativo al gobierno lo identifica con la corrupción. 

De ahí la necesidad de actuar tomando como pilares la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas 
para la construcción de instituciones fuertes y resistentes a la corrupción.   

VI.- Que por lo que se refiere a la iniciativa de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, aduce una propuesta de 
armonización del Código Penal del Estado de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal y demás 
legislación aplicable, a fin de evitar inconvenientes al momento de solicitar la aplicación de medidas cautelares, 
sustentándose dicha promoción en las motivaciones medulares siguientes: 

La corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio particular, que puede estar manifestado tanto 
por acciones como por omisiones”. Sin embargo, la corrupción no se da solamente en el ámbito público sino 
también en lo privado, por ello tomaríamos la definición que se presenta en el estudio México: Anatomía de la 
Corrupción, al definir la corrupción como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de 
generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”. En otras palabras, el desvío del criterio 
debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa prevista en la ley. 

Debemos tener claro, que la corrupción por sí misma no es un delito, no la tipifica el código penal federal ni 
ninguno de los códigos penales estatales. Es decir, la corrupción engloba numerosas conductas siempre 
enunciadas, pero casi nunca bien definidas y tipificadas en la ley. Este es el principal motivo de la presente 
iniciativa, ya que son tantos los comportamientos que 3encierra el concepto, que al estar ante la autoridad judicial 
la interpretación de si la conducta en cuestión constituye o no un abuso de poder público para beneficio privado, 
puede ser elusiva. De ahí la importancia de que el marco jurídico tipifique con precisión las conductas delictivas 
en la materia. 

Con el objetivo de mantener y concretar el propósito de las reformas constitucionales en materia de combate a la 
corrupción, y en virtud de que prevalece a pesar de diversos cambios, una ambigüedad en la definición y 
descripción de las conductas delictivas o sanciones vinculadas a actos de corrupción, lo que provoca que muchos 
de los casos sean desestimados por las autoridades administrativas o judiciales, es indispensable continuar 
aportando elementos que permitan definir con claridad los actos de corrupción que se vinculen con delitos y 
especificar las sanciones correspondientes. 

En 2015, se concreta en México como política pública formal, impulsar y aprobar la primera reforma constitucional 
que instaura el Sistema Nacional Anticorrupción. En 2016 se continúa con la reforma a 7 leyes generales y 
secundarias. Es importante señalar, que se reconoce a estas reformas, como el mayor avance registrado en el 
plano de la normatividad en México relativo al combate a la corrupción. 

El 19 de abril de 2019, se realizó otra reforma constitucional, relativa al segundo párrafo del artículo 19 
constitucional, a través del cual se adicionaron, entre otros, dos delitos en materia de corrupción: Enriquecimiento 
Ilícito y, Ejercicio Abusivo de Funciones; delitos en los cuales el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente. 

 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

El 8 de noviembre de 2019, el Congreso de la Unión modificó el quinto párrafo del artículo 167 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, adicionando la fracción XV y XVI, para quedar en los siguientes términos:  

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la 
manera siguiente: 

I. a XIV. … 
 

XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación 
con su cuarto párrafo; 

XVI. Enriquecimiento Ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo……    

Con base a lo antes expuesto, consideramos necesario armonizar el Código Penal del Estado, con el Código Penal 
Federal y demás legislación aplicable, a fin de evitar inconvenientes al momento de solicitar la aplicación de la 
medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ante los Juzgados de Control del Estado, tratándose del delito de 
Ejercicio Abusivo de Funciones; ya que en nuestra legislación penal con contamos con un tipo penal con esa 
denominación. Dado que las conductas descritas en el Código Penal Federal con ese nombre forman parte del 
Capítulo IV titulado “Uso Indebido de Atribuciones y Facultades” en las fracciones III y IV del artículo 291.    

VII.- Que estas Comisiones Unidas advierten las consideraciones expuestas por la Fiscalía General del Estado, 
respecto de la iniciativa presentada por los promoventes en los términos siguientes: 

Respecto de la iniciativa del diputado del grupo parlamentario del Partido Morena.  

❖ Propuesta de adición de la fracción VIII del artículo 286 
 

Esta propuesta pudiera generar confusión o considerarse, hasta cierto punto, repetitiva, atendiendo a lo 
señalado en la vigente fracción I del mismo artículo al establecer que comete el delito de ejercicio indebido 
de servicio público quien: “Ejerza funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión 
legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales”; por lo cual podemos considerar que si alguien ejerciera 
atribuciones que correspondan a un empleo, cargo o comisión del servicio público, distinto para el que fuera 
nombrado, designado, comisionado o elegido, evidentemente no habría tomado posesión legítima ni 
satisfecho todos los requisitos para ejecutar dichas atribuciones por lo cual se podría actualizar la fracción I 
del artículo 286. 

❖ Propuesta de adición de la fracción XIII al artículo 289 
 

Se considera oportuno substituir la coma entre “ordene, ejecute” por la conjunción “o” para establecer 
indubitablemente que cualquiera de las dos acciones actualizaría el delito. 

❖ Propuesta de adición de la fracción XIV al artículo 289  
 

En la presente fracción pudiera ser oportuno definir el término “conocer”, toda vez que, si se interpreta con 
la acepción de ejercer alguna función, también podría incluirse como una conducta regulada en la fracción I 
del artículo 286. 

❖ Propuesta de adición de un Capítulo II Ter junto con su artículo 289 sexties 
 

La lectura del presente artículo genera los siguientes cuestionamientos: 
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• El delito se titula “Simulación de reintegro de recursos”, no obstante, según la descripción típica 
el reintegro sí se habría realizado y no simulado, toda vez que se señala que el servidor público o 
ex servidor público habría ordenado, autorizado o realizado el reintegro de recursos públicos con 
la finalidad de resarcir el patrimonio público, y posteriormente los “asigne o desvíe nuevamente”, 
luego entonces ese recurso sí habría sido reintegrado, siendo objeto posterior de una conducta 
ilícita. 
 

• De igual forma llama la atención cómo si se trata de un ex servidor público podría tener acceso a 
los recursos para, posterior a su reintegro, poder disponer de los mismos ya sea asignándolos o 
desviándolos a un fin distinto del reservado o destinado. 
 

• Se puede concluir que la conducta tipificada consiste en el desvío de un recurso previamente 
reintegrado, sin embargo, la principal ofensa pudiera considerarse el propio desvío del recurso, 
que a su vez sería factible de actualizar otro ilícito como, por ejemplo: Peculado, surgiendo 
entonces la duda de si no podría considerarse como una agravante que el recurso objeto del delito 
hubiera sido previamente reintegrado, aumentándose así la pena de dicho desvío del recurso. 
 

❖ Propuesta de adición de un Capítulo IV Bis junto con su artículo 291 ter 
 

Podría evaluarse la pertinencia de agregar que el servidor público deje de cumplir con los deberes 
inherentes a su empleo, cargo o comisión “sin causa justificada”, toda vez que esa inacción pudiera deberse 
a múltiples circunstancias. 

❖ Propuesta de adición de un párrafo segundo al artículo 300 
 

La lectura del presente artículo genera los siguientes cuestionamientos: 

• El primer párrafo del artículo en comento establece que: “Comete el delito de enriquecimiento 
ilícito el servidor público que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o 
por interpósita persona, aumente su patrimonio, adquiera bienes o se conduzca como dueño sobre 
ellos, cuya procedencia lícita no pudiese justificar”, luego entonces se estima redundante la 
conducta descrita en el párrafo propuesto, toda vez que la acción descrita en éste pudiera 
encuadrarse en el texto vigente transcrito. 
 

• Pudiera considerarse también que el término “desproporcionado” contiene la dificultad de 
determinar qué puede considerarse o no fuera de proporción, pudiendo ser suficiente señalar 
solamente que el servidor público aumente su patrimonio sin justificación. 

 

Respecto de la iniciativa de la diputada del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

❖ Propuesta de reforma de la fracción XIII del artículo 289 
 

La primera parte de la presente fracción podría considerarse redundante en atención al contenido del 
artículo 288, al establecer éste que “Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa de cincuenta a 
cien Unidades de Medida y Actualización al servidor público que, en el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, otorgue o autorice el nombramiento de un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público a persona que por resolución firme de autoridad competente se encuentre inhabilitada para 
desempeñarlo.” De lo cual se observa que la conducta tipificada en la primera parte de la propuesta 
fracción XIII ya se encuentra prevista en el artículo 288, mismo que no tiene proyectada alguna 
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modificación, por lo cual podría tipificarse dos veces la misma conducta. Ahora bien, en lo relativo a la 
segunda parte de la fracción en análisis, no se encuentra observación a realizar. 

❖ Propuesta de Artículos Transitorios 
 

Al reducirse la pena en el supuesto del penúltimo párrafo del propuesto artículo 291 ter, 
independientemente del principio de irretroactividad de la ley, podría ser conveniente incluir en los 
artículos transitorios la mención del beneficio para los sentenciados por aquella conducta que viera 
disminuida la sanción.  

VIII.- Que estas Comisiones Unidas advierten las consideraciones vertidas por la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción del Estado, respecto de la iniciativa presentada por el diputado del grupo parlamentario del 
Partido Morena en los términos siguientes: 

❖ Propuesta de adición de la fracción VIII del artículo 286 
 

Esta conducta queda comprendida en la fracción I del artículo 286, porque estaría realizando funciones sin 
haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales.  

❖ Propuesta de adición de la fracción XIII al artículo 289 
 

Esta conducta queda parcialmente comprendida en la fracción VII del artículo 289. Se propone la siguiente 
redacción para que comprenda la totalidad de lo propuesto: “VII. Ejecute u ordena actos o incurra en 
omisiones en beneficio propio, o que produzcan daño o concedan alguna ventaja a cualquier persona;” 

❖ Propuesta de adición de la fracción XIV al artículo 289 
 

Esta es una conducta que se encuentra prevista en el artículo 310 fracción I, dentro del Capítulo II “Delitos 
cometidos por Jueces” Sección I “PREVARICACIÓN”  

❖ Propuesta de adición de un Capítulo II Ter junto con su artículo 289 sexties 
 

Para que el tipo penal sea acorde con la técnica legislativa de nuestra legislación penal es necesario 
modificar la redacción planteada. 

Se debe eliminar de la redacción la frase “ex servidor público”, ya que en las Reglas Comunes del Título 
Quinto, Delitos contra el Erario y el Servicio Públicos por Hechos de Corrupción, se señala: “el juez deberá 
considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el 
artículo 302 quater de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando 
incurrió en el delito”. 

Lo trascendente es que el delito se cometa cuando se desempeñaba en el cargo, no tiene importancia, si 
el proceso se inicia estando en funciones o habiendo concluido el encargo. 

Se propone la siguiente redacción: 

CAPÍTULO II TER 

SIMULACIÓN DE REINTEGRO DE RECURSOS 
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Artículo 289 sexties.- Se impondrán de dos a nueve años de prisión, y multa de cien a cuatrocientas 
Unidades de Medida y Actualización al servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro de 
recursos público a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de recursos financieros de carácter 
federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público, con la finalidad de resarcir el patrimonio 
público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Contraloría o cualquier otra autoridad que lo 
hubiere ordenado, y posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que originalmente 
estaban reservados o destinados por disposición de ley.    

 

❖ Propuesta de adición de un Capítulo IV Bis junto con su artículo 291 ter 
 

En el Código Penal de nuestro Estado, las conductas que se refieren al tipo penal de Incumplimiento del 
Deber Legal se encuentran comprendidas en el Capítulo I del Título Décimo Quinto denominado “Ejercicio 
Indebido o Abandono de Servicio Público”.  

La conducta que se propone se encuentra prevista en la fracción VII del artículo 286. 

❖ Propuesta de adición de un párrafo segundo al artículo 300 
 

Es innecesario adicionar este párrafo, en razón de que el primer párrafo de ese artículo señala, que comete 
el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que, durante el tiempo de su encargo, o por motivos 
del mismo… 

Lo toral es que el delito se cometa cuando se desempeñaba en el cargo, no tiene mayor trascendencia, si 
el proceso se inicia estando en funciones o habiendo concluido el encargo. 

Máxime que, en las Reglas Comunes, se establece: el juez deberá considerar, en caso de que el responsable 
tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 302 quater de este Código, los 
elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.   

Respecto de la iniciativa de la diputada del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

❖ Propuesta de reforma de la denominación del Capítulo I del Título Décimo Quinto 
 

Se debe adicionar el Título, para que incluya todas las conductas que se describen en el artículo 286. Así 
como modificar el primer párrafo del artículo 286. 

❖ Propuesta de reforma de la fracción XIII del artículo 289 
 

No es necesario adicionar esta fracción porque, su contenido se encuentra parcialmente previsto en el 
artículo 288. Se propone modificar la redacción del artículo 288:  

“ARTÍCULO 288.- Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa de cincuenta a cien Unidades de 
Medida y Actualización al servidor público que, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue 
o autorice el nombramiento de un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para participar en 
adquisiciones, arrendamiento, servicios u obra pública, a persona que por resolución firme de autoridad 
competente se encuentre inhabilitada para desempeñarlo. 

Las mismas…. 

Las mismas…” 
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❖ Propuesta de adición del Capítulo IV Bis junto con su artículo 291 ter 
 

Se propone la siguiente redacción para los dos últimos párrafos del artículo: 

“Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del 
equivalente a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de 
cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien Unidades 
de Medidas y Actualización.” 

“Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo excedan de 
quinientas veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el 
delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta Unidades de 
Medidas y Actualización.”   

IX.- Hechas las consideraciones que anteceden, por razones de técnica legislativa y de economía procesal, toda 
vez que las dos iniciativas proponen modificaciones a diversos numerales del Código Penal del Estado en materia 
de combate a la corrupción, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
procede su estudio conjunto y la elaboración de un resolutivo que exprese la opinión correspondiente, así como 
su integración en un solo proyecto de decreto conteniendo las modificaciones resultantes de este análisis.    

X.- De conformidad con lo antes expuesto y tomando en consideración las opiniones técnicas vertidas por los 
órganos especializados en materia anticorrupción y de procuración de justicia, a que se hace referencia en líneas 
que anteceden, estas Comisiones Unidas se pronuncian a favor de proponer a la Asamblea Legislativa 
modificaciones al Código Penal del Estado, a fin de fortalecer y posibilitar el combate a la corrupción de manera 
más enérgica, mediante la sanción de conductas que afecten el correcto desempeño del servicio público, y que 
permitan a las autoridades competentes contar con instrumentos jurídicos actualizados y acordes a los objetivos 
que les fueron encomendados con motivo de la implementación del Sistema Anticorrupción, que se encuentren 
armonizados con las disposiciones constitucionales y legales dictadas en el ámbito federal, lo anterior en aras de 
consolidar y perfeccionar el estado de derecho y el orden democrático en nuestra Entidad.    

 

Consecuentemente, tras el análisis razonado de las promociones que motivan el procedimiento legislativo y las 
consideraciones hechas valer por la Fiscalía General del Estado y por la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado, se concluye procedente reformar la denominación del Capítulo I del Título Décimo Quinto 
para quedar como Capítulo I “EJERCICIO ILÍCITO O ABANDONO DE SERVICIO PÚBLICO”; el párrafo primero del 
artículo 286; el párrafo primero del artículo 288; la fracción VII del artículo 289; la denominación del Capítulo III 
del Título Décimo Quinto para quedar como Capítulo III “COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS”; la denominación 
del Capítulo IV del Título Décimo Quinto para quedar como Capítulo IV “USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y 
FACULTADES”; el párrafo primero, la fracción primera y sus incisos f) y g) y el último párrafo del artículo 291; 
adicionar un Capítulo II Ter denominado “SIMULACIÓN DE REINTEGRO DE RECURSOS” con un artículo 289 sexties; 
un Capítulo IV Bis denominado “EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES” con un artículo 291 ter; un Capítulo IV Ter 
denominado “INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL” con un artículo 291 quater, y derogar las fracciones III y IV 
del artículo 291, todos del Código Penal del Estado de Campeche. 

Lo anterior con el propósito de armonizar los tipos penales en materia de combate a la corrupción, de 
conformidad con las denominaciones previstas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención al principio de supremacía constitucional y 
de jerarquización de las leyes, pues si bien es cierto el Congreso del Estado en términos de lo dispuesto por el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política local se encuentra facultado para expedir los códigos, leyes y 
decretos que sean necesarios en materia penal, resulta cierto que dichas disposiciones deben ser acordes con la 
legislación nacional que expida el Congreso de la Unión, para lograr una correcta aplicación de la parte adjetiva 
penal, que se encuentra contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se estima 
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conveniente realizar adecuaciones al Código Penal del Estado con la finalidad de prever los tipos penales de 
EJERCICIO ILÍCITO O ABANDONO DE SERVICIO PÚBLICO, COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS y USO ILÍCITO DE 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES, todos ellos al Título Décimo Quinto denominado “DELITOS CONTRA EL ERARIO Y 
EL SERVICIO PÚBLICOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN”, con las correspondientes modificaciones a los artículos 
286 y 291. 

Asimismo se estimó conveniente ampliar la hipótesis prevista en el artículo 288 del código sustantivo penal, para 
prever como sujeto activo del delito de ejercicio ilícito o abandono de servicio público, al servidor público que 
otorgue o autorice participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, a persona que por 
resolución firme de autoridad competente se encuentre inhabilitada para desempeñarlo. Además de establecer 
en el artículo 289, que comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que ejecute u ordene actos o 
incurra en omisiones en beneficio propio.  

De igual forma, quienes dictaminan se pronuncian a favor de ampliar el catálogo de delitos por hechos de 

corrupción, al considerar procedente incorporar los tipos penales de SIMULACIÓN DE REINTEGRO DE RECURSOS, 

EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES e INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL, con el propósito de contar con nuevas 

figuras jurídicas que permitan hacer efectivo el combate a la corrupción en nuestra Entidad. 

Pronunciándose también a favor de reformar los incisos f) y g) de la fracción I del artículo 291, para efecto de 

incluir el verbo rector de las conductas que se encuentran tipificadas, y poder hacer efectiva su aplicación por las 

autoridades de procuración e impartición de justicia. 

Finalmente quienes dictaminan estiman conveniente aumentar la penalidad mínima a imponer por la comisión 
del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, para quedar en un año de prisión, en lugar de la propuesta 
original consistente en fijar la pena mínima en tres años de prisión, planteada en la primera de las iniciativas que 
nos ocupan, lo anterior considerando lo preceptuado por el artículo 22 parte in fine, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que: “Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y 
al bien jurídico afectado”, lo cual constituye el derecho fundamental que en la doctrina penal se denomina la 
concepción estricta del principio de proporcionalidad. Dado que el contenido de este derecho consiste en la 
exigencia de una adecuación entre la gravedad de la pena y la gravedad del delito.  
 
Determinación que encuentra sustento en diversos criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que han concluido que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado 
de afectación al bien jurídico protegido, de manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales 
que protegen los bienes jurídicos más importantes. 
 

IX.- Estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e 
Impartición de Justicia advierten que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de las modificaciones propuestas no presuponen impacto presupuestal alguno adicional a lo ya previsto 
en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche en vigor, condición jurídica que hace plenamente 
viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.   

 

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

D I C T A M I N A 

PRIMERO.- Estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración 
e Impartición de Justicia consideran procedentes las modificaciones planteadas al Código Penal del Estado de 
Campeche, de conformidad con lo expresado en los considerandos que anteceden.  
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SEGUNDO.- En consecuencia, se propone la emisión del siguiente proyecto de 
 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número ______ 

 

Artículo Único.- Se reforma la denominación del Capítulo I del Título Décimo Quinto para quedar como Capítulo 

I “EJERCICIO ILÍCITO O ABANDONO DE SERVICIO PÚBLICO”; el párrafo primero del artículo 286; el párrafo primero 

del artículo 288; la fracción VII del artículo 289; la denominación del Capítulo III del Título Décimo Quinto para 

quedar como Capítulo III “COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS”; la denominación del Capítulo IV del Título 

Décimo Quinto para quedar como Capítulo IV “USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES”; el párrafo 

primero, la fracción primera y sus incisos f) y g) y el último párrafo del artículo 291; se adiciona un Capítulo II Ter 

denominado “SIMULACIÓN DE REINTEGRO DE RECURSOS” con un artículo 289 sexties; un Capítulo IV Bis 

denominado “EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES” con un artículo 291 ter; un Capítulo IV Ter denominado 

“INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL” con un artículo 291 quater, y se derogan las fracciones III y IV del artículo 

291, todos del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO I 

EJERCICIO ILÍCITO O ABANDONO DE SERVICIO PÚBLICO 

…. 

ARTÍCULO 286.- Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el que: 

I. a VII. ………………………. 

Al …………………………………… 

Al ………………………………….. 

ARTÍCULO 288.- Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa de cincuenta a cien Unidades de Medida y 

Actualización al servidor público que, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue o autorice el 

nombramiento de un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas, a persona que por resolución firme de autoridad competente se 

encuentre inhabilitada para desempeñarlo.  

Las ……………………………….. 

Las ………………………………..  

ARTÍCULO 289.- ………………… 

I. a VI. ………………………………  
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VII. Ejecute u ordene actos o incurra en omisiones en beneficio propio, o que produzcan daño o concedan 

alguna ventaja a cualquier persona; 

VIII. a XII. ………………………….. 

Al …………………………………… 

Al ………………………………. 

En ……………………………… 

CAPÍTULO II TER 

SIMULACIÓN DE REINTEGRO DE RECURSOS 

ARTÍCULO 289 sexties.- Comete el delito de simulación de reintegro de recursos el servidor público que ordene, 

autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de 

recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público, con la 

finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por la 

Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Contraloría del Estado 

o cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado, y posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin 

distinto al que originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley. 

Al que cometa el delito a que se refiere este artículo, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y multa 

de cien a cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización. 

CAPÍTULO III 

COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

…. 

CAPÍTULO IV 

USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

 

ARTÍCULO 291.- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades: 

I. El servidor público que ilícitamente: 

 

a) a e) ……………………… 

 

f) Otorgue licencias de construcción, obras de infraestructura, uso de suelo, asentamientos humanos o 

cualquier otro permiso similar, sin estar legalmente facultado para ello o estándolo no solicite a la 

autoridad competente los dictámenes de análisis de riesgo en los términos de la Ley de Protección 

Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche; 
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g) Otorgue licencias de construcción, obras de infraestructura, uso de suelo, asentamientos humanos o 

cualquier otro permiso similar, sin solicitar las medidas de mitigación cuando sean procedentes o que 

al autorizar las medidas de mitigación deriven en la generación o incremento de peligros o riesgos en 

construcciones o centros de población aledaños en los términos de la Ley de Protección Civil, 

Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche. 

II. …………………………………. 

 

III. Derogada;    

 

IV. Derogada; 

 

V. ………………………………….. 

  

a) y b) ……………………………. 

 

Se …………………………………………. 

Al que cometa el delito al que se refiere el presente artículo, se le impondrán de uno a doce años de prisión y 

multa de treinta a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización. 

CAPÍTULO IV BIS 

EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES 

ARTÍCULO 291 ter.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: 

I. El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o 

por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, 

exenciones o efectúo compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios 

económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, a cualquier tercero con el 

que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades 

de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte; 

 

II. El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o 

comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea de conocimiento público, haga por sí, o por 

interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca 

algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la 

fracción que antecede. 

 
Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las siguientes sanciones: 
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Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del 

equivalente a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien Unidades de 

Medida y Actualización. 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo exceda de quinientas 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se 

impondrán de dos años a doce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta Unidades de Medida y 

Actualización.   

CAPÍTULO IV TER 

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL 

ARTÍCULO 291 quater.- Comete el delito de incumplimiento del deber legal el servidor público que sin causa 

justificada deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los 

derechos de un tercero, la buena administración o en beneficio propio o ajeno. 

Al que cometa el delito previsto en este artículo se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa de treinta 

a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto en materia de 

delitos previstos en el mismo, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes 

al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución 

de las penas correspondientes. 

Tercero.- La modificación o reubicación de los tipos penales a que se refiere este decreto, no implicará la libertad 

de los responsables por los delitos cometidos con anterioridad a su vigencia, siempre que los hechos se 

comprendan en los tipos penales modificados.  

Cuarto.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco jurídico 

estatal en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 

 

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, 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 
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Escrito relativo a un recurso de reclamación, presentado por el diputado Ricardo Miguel Medina 
Farfán del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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