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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. 

• Propuesta para expedir el Acuerdo Reglamentario para el uso y funcionamiento del Sistema Electrónico 
para las sesiones plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche, promovida por los 
diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar la fracción III al artículo 19 bis de la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

• Iniciativa para derogar la fracción XVI, adicionar la fracción XVII, ambas de artículo 193; adicionar el 
artículo 193 bis al Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la Diputada Abigaíl Gutiérrez 
Morales. 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 

• Dictamen de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la iniciativa para 
reformar diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche, 
promovida por la Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. Layda Elena Sansores San Román. 

• Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, relativo a la iniciativa para reformar las fracciones IV 
y V y adicionar las fracciones VI y VII al artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Campeche, promovida por diputados del grupo parlamentario del Partido MORENA 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

• Escrito de la Diputada Abigaíl Gutiérrez Morales y los diputados Elías Noé Baeza Aké y Fabricio Fernando 
Fernández Pérez. 

• Acuerdo de la Mesa Directiva 

8. Asuntos generales. 

• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 

 

.  
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CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- La circular 006/SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/22 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Morelos. 

 

2.- La circular 25/LXV remitida por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. 
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INICIATIVAS 
 

Propuesta por la que se expide el Acuerdo Reglamentario para el uso y funcionamiento del Sistema 
Electrónico para las sesiones plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche, promovida 
por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 25 de octubre de 2022 

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

Los que suscriben Diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi, integrantes del Grupo 

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

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

Campeche, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente propuesta por la que se expide el 

Acuerdo Reglamentario para el Uso y Funcionamiento del Sistema Electrónico para las Sesiones Plenarias del 

Honorable Congreso del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

de manera sincrónica y sistémica. 

El Poder Legislativo no pueden mostrarse aisladas de las actuales tendencias en cuanto a las tecnologías de la 

información y la comunicación dado que lejos de generar opacidad o gatos ineficientes de recursos públicos, son 

acciones que generan e incentivan la transparencia, la comunicación efectiva y un eficiente desarrollo de las 

tareas legislativas. 

Bajo ese mismo enfoque es necesario crear e impulsar las condiciones para que se pueda ejercer efectivamente 

las funciones de representación, de producción, de deliberación, orientación y control legislativo. De ahí que la 

modernización legislativa sea necesaria en los procesos de profesionalización encaminados a aumentar la 

capacidad parlamentaria para procesar de manera efectiva las demandas y adaptarse a las transformaciones del 

sistema político. 

Dicho esto, el pasado 14 de octubre del año en curso el Pleno de este Congreso aprobó un dictamen precisamente 

en esta materia, la modernización parlamentaria. Misma que tiene por objeto incluir un sistema electrónico para 

el desahogo de algunos actos parlamentarios como son el registro de asistencias y las votaciones nominales, 

estableciendo un plazo de 30 días naturales para expedir un Acuerdo Reglamentario que regulara estos actos 

parlamentarios en términos del Artículo Segundo Transitorio que a la letra dice: 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso del Estado, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, emitirá en un plazo 

no mayor a 30 días naturales el Acuerdo Reglamentario para el uso y funcionamiento del Sistema 

Electrónico para las sesiones plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche. 

Por tanto, el presente reglamento contiene aspectos que buscan incidir de forma directa y positiva en el 

fortalecimiento de la dimensión organizacional del poder legislativo, a través de acciones como la incorporación 

y la optimización de los procesos administrativos, operativos e informáticos, y específicamente en los sistemas 

de votación, dado que este sistema representa la columna vertebral de todo el andamiaje democrático, de ahí la 

necesidad de fortalecerlo, hacerlo más eficiente pero sobre todo transparente y sencillo de comprensión.  

Las presentes líneas son muestra clara de un esfuerzo que abona a la modernización, la innovación, pero sobre 

todo son muestra del interés por fortalecer la dimensión institucional de esta soberanía, haciéndola más 

dinámica, abierta y moderna.  

Finalmente, es sensato entender que este nuevo paradigma del Poder Legislativo responde a los esfuerzos por 

crear infraestructura digna, eficiente y competente para poder cumplir con los objetivos de crear marcos jurídicos 

que impulsen el trabajo eficaz, eficiente, transparente y de resultados.  

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

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

PROPUESTA POR LA QUE SE EXPIDE EL ACUERDO REGLAMENTARIO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LAS SESIONES PLENARIAS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

CAMPECHE. 

Artículo Único. Se expide el Acuerdo Reglamentario para el Uso y Funcionamiento del Sistema Electrónico para 

las Sesiones Plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

Acuerdo Reglamentario para el Uso y Funcionamiento del Sistema Electrónico para las Sesiones Plenarias del 

Honorable Congreso del Estado de Campeche 

Capítulo Primero 
De las Disposiciones generales 

 
Artículo 1. El presente ordenamiento es reglamentario del artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Campeche y tiene por objeto regular el uso de las herramientas tecnológicas para el registro de 

votaciones nominales y asistencias, así como para consulta de documentos legislativos en el ejercicio de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Congreso del Estado de Campeche. 

Artículo 2. Los actos del voto y registro de asistencia de las y los diputados son personalísimos e indelegables, por 

lo que, estos no podrán ser realizados por otro u otra en ausencia de alguno o alguna. 

Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Diputados:  A las y los diputados que integran el Pleno del Honorable Congreso del Estado de 

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

 
III. Secretaría: A la persona que ocupe la Primera Secretaría de la Mesa Directiva; 

 
IV. Secretaría General: A la persona que ocupe la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado 

de Campeche; 

 
V. Presidencia: A la persona que ocupe la Presidencia de la Mesa Directiva; 

 
VI. Pleno: Al Pleno del Honorable del Congreso del Estado de Campeche; 

 
VII. Reglamento: Al Acuerdo Reglamentario para el uso y funcionamiento del Sistema Electrónico para 

las sesiones plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche; 

 
VIII. Sesiones: A las sesiones que se desahoguen en periodos ordinarios y extraordinarios a que se refieren 

los artículos 58 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; 

 
IX. Sistema: Al Sistema Electrónico de Votaciones y Asistencias, y 

 
X. Votación: A la votación nominal. 

 
Capítulo Segundo  

Del registro de asistencias 
 

Artículo 4. Las y los diputados deberán registrar su asistencia a través del Sistema, el cual se aperturará con el 

apoyo de la Secretaria General por lo menos treinta minutos antes de la hora prevista para el inicio de la sesión 

y se cerrará al momento en que ésta inicia, previa instrucción de la Presidencia. Agotado ese tiempo, la Secretaría 

cerrará la posibilidad de registro y anunciará a la Presidencia, el número de asistentes registrados para que éste 

realice la declaratoria respectiva. 

Artículo 5. En caso de que uno o más Diputados o Diputadas, se presenten a la sesión una vez cerrado el sistema 

para registrar asistencia, se pedirá a la Secretaría el registro correspondiente, éste a su vez, lo anunciará a la 

Presidencia. 

Capítulo Tercero  
De las votaciones nominales 

 
Artículo 6. Las votaciones nominales de las y los Diputados en las sesiones del Pleno se realizarán mediante el 

sistema, conforme al siguiente procedimiento: 

I. Una vez leído el proyecto que se trate de los referidos en la fracción I del artículo 93 de la Ley, la 

Presidencia anunciará al Pleno la apertura del sistema hasta por tres minutos para el registro del 

sentido de sus respectivos votos; 

II. Agotado este tiempo se cerrará el sistema, la Secretaría preguntará al Pleno por dos veces si falta 

algún Diputado o Diputada por votar y no faltando ninguno la Presidencia declarará cerrada la 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

votación y ordenará a la Secretaría hacer el cómputo correspondiente, debiendo anunciar el 

resultado,  

III. Acto seguido, previa instrucción de la Presidencia, la Secretaría anunciará los resultados de la 

votación precisando en un primero momento el número de votos a favor y posteriormente, el 

número de votos en contra. 

IV. Derivado del anuncio, la Presidencia declarará válido el resultado de la votación y comunicará si el 

asunto en discusión fue aprobado o desechado. 
 

Artículo 7. En caso de que durante el desarrollo de la fase prevista por la fracción II del artículo que antecede, 

siempre y cuando, no se haya declarado cerrada la votación, si existiere algún Diputado o Diputada que faltare 

por votar, la Secretaría le preguntará el sentido de su voto y aquél a su vez se pondrá de pie diciendo en voz alta 

su nombre y apellido expresando el sentido.  

Artículo 8. El sistema estará habilitado para registrar tres tipos de sentidos en las votaciones: A favor, en contra 

o en abstención. Si un Diputado o Diputada registra el sentido de su voto como abstención, la Secretaría lo 

computará como voto a favor. 

Artículo 9. Mientras se realice una votación, no se concederá el uso de la palabra a ningún Diputado o Diputada.  

 

Artículo 10. En cualquier caso, la Secretaría hará constar en el acta de sesión respectiva el sentido de las 

votaciones de cada uno de los Diputados o Diputadas. 

Capítulo Cuarto 
De la consulta de documentos legislativos  

 

Artículo 11. Durante el desarrollo de una sesión, en las curules de las y los Diputados se encontrarán permanente 

habilitadas tabletas electrónicas que contendrán en modalidad electrónica al menos los siguientes documentos: 

I. Orden del día; 

 

II. Gaceta Parlamentaria y, 

 
III. Anexos, en su caso. 

 

Sólo se imprimirá la documentación relativa a la sesión correspondiente, al Diputado o Diputada que mediante 

oficio firmado presentado con la antelación debida a la Secretaría General así lo solicite.   

Capítulo Quinto 

De las prevenciones generales 

Artículo 12. Lo previsto en el artículo 4 de este Reglamento hará las veces del Pase de lista para cualquier tipo de 

sesión prevista en el Capítulo Octavo de la Ley, siempre y cuando, se trate de una sesión en la que se encuentre 

reunido el Pleno. 
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Artículo 13. Las tabletas electrónicas, así como los dispositivos habilitados para el cumplimiento del objeto de 

este Reglamento serán utilizados exclusivamente para los fines referidos, por lo cual las y los Diputados se 

abstendrán de hacer mal uso de ellos con la finalidad de no causar interrupciones en las sesiones, alteren el orden 

o perturben a cualquier integrante del Pleno. 

Artículo 14. La Secretaría General deberá prever recursos humanos, materiales y financieros para prestar 

asistencia legislativa a las y los Diputados para el uso correcto y eficiente del sistema. 

Artículo 15. Cuando surjan factores atribuibles a un caso fortuito o fuerza mayor, que impidan el correcto manejo 

del Sistema se estará a lo dispuesto por la Ley.  

Artículo 16. No se sujetarán al contenido de este Reglamento las votaciones económicas o por cédula, ni tampoco 

las votaciones nominales durante el desarrollo de una sesión de la Diputación Permanente. 

Artículo 17. Las infracciones a este Reglamento cometidas por las y los Diputados serán sanciones de conformidad 

con el artículo 149 de la Ley. 

Artículo 18. Lo no previsto en el presente Reglamento se ajustará a las disposiciones complementarias aprobadas 

por el Pleno del Congreso, a propuesta de la o el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración. 

Transitorios 

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

Oficial del Estado de Campeche. 

Artículo Segundo. – Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente 

decreto. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALEJANDRO GÓMEZ CAZARIN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

DIP. JORGE PÉREZ FALCONI 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para adicionar la fracción III al artículo 19 bis de la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 25 de octubre de 2022 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 

La que suscribe Diputada María del Pilar Martínez Acuña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

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

de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y 

II del artículo 19 Bis y se adiciona la fracción III al artículo 19 bis de la Ley de Educación del Estado de Campeche, 

al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño, la cual establece en su Principio VII que los niños deben disfrutar plenamente de juegos, así 

como de las recreaciones, mismas que deben estar orientados a los fines perseguidos por la educación. 

México ha sido pionero en la implementación del concepto de Educación Física desde1843, 18 años más tarde 

durante el gobierno del presidente Benito Juárez se instruyó para que dicha actividad se impartiera en todos los 

niveles educativos; pero con un enfoque deportivo de acuerdo a las políticas públicas de este periodo. 

Como contraparte de este legado histórico, durante 2019 nuestro país mantuvo el primer lugar mundial en 

obesidad infantil, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 32% de los niños entre 5 y 11 años 

presentaron esta condición. En concordancia a una proyección de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la 

obesidad en 2023 tendría un costo de más de 273 mil millones de pesos pasando a formar parte de un grave 

problema de salud a nivel nacional. 

Ante este panorama, en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, la cual es un proyecto educativo – pedagógico 

puesto en marcha en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López obrador, ha reconocido la Educación 

Física como parte formadora de niñas, niños y adolescentes, teniendo como premisa fundamental la búsqueda 

de alternativas para construir la competencia motriz, entendida esta última como la capacidad para dar sentido 

a la propia acción, además de orientar así como regular los movimientos del alumnado manteniendo la disciplina, 

además de fomentar el desarrollo de capacidades físicas y mentales de los alumnos. 

Sin embargo, existen algunas barreras para el aprendizaje así como para la participación a los que se enfrentan 

los alumnos con  problemas motores, los cuales por diversas causas no pueden desarrollar movimientos físicos 
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básicos como el resto de sus compañeros, lo cual se presenta principalmente al realizar actividades físicas dentro 

de los planteles educativos, ya que en la mayoría de las escuelas, dichas acciones están diseñadas para el 

alumnado que no cuenta con características y limitaciones específicas, que en gran medida son meramente de 

tipo deportiva. 

Lo anterior, conlleva a que este sector se segregue del resto de la comunidad estudiantil al no participar en dichas 

tareas, derivando en problemas más graves como depresión; por lo que es importante incluir en estas prácticas 

la aplicación de actividades lúdicas, así como expresivas que coadyuven para que los estudiantes con algún 

problema de motricidad puedan desenvolverse de forma armónica, alcanzando por su grado de motivación o 

participación la interacción con los demás. 

Logrando así, los objetivos los objetivos de inclusión y universalidad que deben de prevalecer en los diferentes 

enfoques educativos, priorizando su aplicación en ambientes naturales que permitan a los estudiantes destacar 

su creatividad en la naturaleza para así poder alcanzar un nivel idóneo de bienestar, así como de satisfacción 

personal. 

Por lo que esta nueva visión de la educación física contribuye no solo al desarrollo motriz a través de procesos 

dinámicos o reflexivos, sino que además incluye estrategias didácticas que incorporan el juego motor como 

expresión corporal o el deporte educativo, aportando elementos fundamentales para una educación integral e 

inclusiva abordando el trabajo colaborativo, cooperativo y coordinado entre alumnos y docentes.  

En este mismo sentido es de suma importancia que nuestra legislación estatal incluya actividades físicas, lúdicas, 

así como también expresivas en un entorno natural, donde niñas, niños y adolescentes puedan desenvolverse en 

un ambiente de respeto, empatía e inclusión. 

Además, este sistema dentro de la actividad deportiva lúdica en la vida del niño potencia las distintas facetas de 

su desarrollo, mismas que se detallan a continuación:  

• En lo biológico: al estimular las fibras nerviosas y lograr con ello la madurez adecuada del sistema 

nervioso.  

• En el ámbito psicomotor: tanto del cuerpo como de los sentidos, pues esto ayudara a que el niño vaya 

tomando, a través de la actividad lúdica conciencia de su propio cuerpo. 

• En lo Intelectual el niño jugando aprende, ya que estimula sus capacidades de pensamiento las obtiene 

de nuevas experiencias.  

• En lo Social: por el juego, ya que entra en contacto con otros niños, con los padres, maestros, con el 

mundo, aprendiendo normas de comportamiento, así como conociendo el puesto que ocupa en el 

mundo, esto es; la aceptación, afirmación o reconocimiento de los demás.  

• En lo Afectivo: es una actividad que le procura placer, alegría, creatividad, sirviendo para descargar 

tensiones. 

Finalmente, la presente iniciativa tiene por objeto impulsar acciones físicas, lúdicas y expresivas que abonen a la 

solución de los problemas motores de los infantes desde sus medios naturales o habituales, destacando 
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principalmente el educativo, a fin de impulsar un ambiente de calidad, inclusivo y de bienestar para las y los 

infantes.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y II DEL ARTÍCULO 19 BIS Y 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 19 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Único. Se reforma la fracción I y II del artículo 19 Bis y se adiciona la fracción III al artículo 19 Bis de la 

Ley de Educación del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 19 Bis. … 

l. … 

 

I. Estimular la disciplina del ejercicio físico y la práctica del deporte a través de los programas oficiales 

correspondientes; 

 

II. Desarrollar actitudes responsables hacia la preservación de la salud, propiciando el rechazo a los vicios; y 

 

III. Solucionar problemas motores en medios naturales y habituales, apoyándose de las actividades físicas, 

lúdicas y expresivas.  

 

Transitorios 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche. 
 
Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ ACUÑA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para derogar la fracción XVI, adicionar la fracción XVII, ambas de artículo 193; adicionar el 
artículo 193 bis al Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la Diputada Abigaíl Gutiérrez 
Morales. 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL H.  
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESI D ENTE: 
 

DIP. ABIGAL GUTIERREZ MORALES, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto que deroga la fracción XVI, siendo ahora la fracción I del artículo 193 bis y adiciona la fracción 
XVII, ambas del artículo 193; y adiciona el artículo 193 bis, con sus fracciones I, II y un último párrafo, del 
Código Penal del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: La pesca es una actividad fundamental para el desarrollo de nuestro Estado, sobre todo porque 
es generadora de alimento y fuente de empleos permanentes y eventuales, que se distribuyen en las diferentes 
etapas de la cadena productiva, la cual debería contribuir e incidir significativamente a mejorar el nivel de 
vida de quienes se dedican a ella, lo cual desafortunadamente en una amplia mayoría no sucede. 

Campeche posee el 27% de los recursos marinos del Golfo de México, tiene 2,200 Km2 de lagunas costeras y 
200 Km2 de aguas continentales interiores. Y que de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, se destaca que en Campeche la actividad pesquera constituye el 16.43% de la producción primaria 
estatal. Ésta se desarrolla en localidades costeras de los municipios de Calkiní, Campeche, Seybaplaya, 
Champotón, Carmen y Palizada, en la que destacan la producción de camarón, pulpo, jaiba y robalo; además 
en las granjas acuícolas se produce tilapia, peces marinos y camarón. 
 

Conforme al último Censo Económico en 2019 que se encuentra publicado en la página del INEGI, el Estado de 
Campeche cuenta con 1,124 unidades económicas relacionadas con la pesca y la acuacultura que ocupan a 
aproximadamente a 10,275 personas, generando en su momento alrededor de 1,598 millones de pesos de 
ingresos por suministro de bienes y servicios. 

 

En el año 2020, según el Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura que emite la CONAPESCA (2020), en el 
Estado se contaba con 105 embarcaciones mayores activas, 26 plantas pesqueras y 3,401 embarcaciones 
ribereñas, con 10,932 pescadores, siendo su producción principal el pulpo, jurel, caracol, mojarra, camarón 
y jaiba; Campeche cuenta con 425 km de litorales, mismo que representa la base del desarrollo pesquero y 
acuícola que ha posicionado al Estado en el séptimo lugar en Producción a nivel nacional, generando 50,830 
toneladas, lo que a su vez le confiere el octavo lugar en valor económico, por el orden de los 1,736 millones 
de Pesos y según la SADER en 2021 ronda cerca de las 70,000 toneladas de producción. 

La captura de 15 mil 660 toneladas de pulpo del 1 de agosto al 15 de diciembre de este año dejó en el Estado una 
derrama económica superior a los mil 48 millones de pesos, cifra que en cuanto al valor es superior en 175.2 
por ciento a los 380 millones 852 mil pesos que arrojó el año pasado y en volumen es 72 por ciento mayor si 
se compara con las nueve mil 66 toneladas del 2020. 

En 2020, la producción de CAMARON en el estado fue de 2,713 toneladas, contra las 7,182 toneladas de 2015; 
el descenso dramático en la captura y producción es multifactorial, pero definitivamente la falta de inspección 
y vigilancia por parte de la autoridad rectora LA CONAPESCA, la pesca ilegal y el manejo discrecional de las 
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vedas por parte de INAPESCA, no con criterios científicos sino factores económicos y sociales, aunado a una 
ausencia de severidad en el Código Penal, han propiciado una anarquía en el mar campechano. 

SEGUNDO.- En diversas ocasiones las cooperativas organizadas se han tenido que manifestar para presentar 
sus quejas y solicitar el apoyo de las autoridades, debido a los constantes y lacerantes robos de sus artes de 
pesca. Es preciso abundar que en meses recientes, pescadores de aguas internas han sido blanco de asaltos, 
quedando sin defensa legal efectiva, a causa de disposiciones penales endebles que se ven traducidas en 
falta de normas rígidas y coactivas. El robo de artes de pesca reviste todavía mayor gravedad, dado que se ha 
documentado que unidades robadas son usadas a su vez por los asaltantes en la comisión de otros ilícitos, lo 
cual genera una escalada progresiva en la incidencia de hechos delictivos. 

El 30 de agosto de 2022, un comando armado vestidos con uniforme de la guardia nacional, asaltan bodega de 
pescadores de Lerma y se robaron tres lanchas, golpeando y amenazando al velador. Una de las lanchas 
afortunadamente fue recuperada en Celestún, Yucatán ya que contaba con chip para su ubicación. 
 

El pasado 28 de septiembre, alrededor de 30 pescadores ribereños de la comunidad pesquera de Lerma 
tomaron las oficinas de Agricultura en Campeche, denunciando la falta de vigilancia marítima dentro y fuera 
del mar, la depredación del Pulpo Maya y robo de motores fuera de borda, sin que hasta el momento haya 
detenido: fuente La Jornada Maya. 
 

Asimismo, en los últimos meses, como referencia válida por la cercanía de sus costas, en Yucatán aumento un 
45 por ciento los asaltos y robos a embarcaciones en alta mar, durante sus incursiones en diferentes puntos de 
la costa del vecino estado. En la mayoría de los casos los pescadores fueron amagados con armas de grueso 
calibre; los piratas o asaltantes en alta mar, robaron motores, toda la pesca capturada por las embarcaciones 
y despojaron de todo tipo de valor, alhajas y hasta dinero: fuente El Universal Online. 

Ha sido una constante que, pescadores ribereños, costeros, de altamar y aguas internas, han sido blanco de 
asaltos, al venir resintiendo el robo de motores fuera de borda y de embarcaciones menores. 

En los últimos años, de acuerdo con los señalamientos de los pescadores, las embarcaciones son atacadas por 
gente armada que los despoja de toda la producción, se apoderan de herramientas y equipos de 
comunicación. Indican que, en zonas como Seybaplaya, Villamadero, Champotón, Isla Arena y Sabancuy se 
ha registrado un alza de robos de motores, que tiene precios en el mercado de 250 mil hasta 300 mil pesos; 
los pescadores expresan que ante la presencia de los llamado piratas modernos, decenas de hombres de mar 
han sido perjudicados, sin que la autoridad responda. 

En definitiva, el sector requiere del apoyo de los tres niveles de gobierno y es importante reconocer que el 
sector pesquero y acuícola se ve gravemente afectado por el robo de recursos, ya sea en bodegas, 
transportes y cultivos. 

Ante los vacíos legales, los robos que en principio se consideraban "aislados" en el ágil mercadeo de los 
productos pesqueros, se ha venido observando y padeciendo una tendencia creciente de estructuras 
organizadas (bandas) que se las ingenian para trasladar, almacenar y comercializar el producto afectando el 
comercio legal y generando pérdidas subsecuentes al malbaratar el producto. 

Además, también se han presentado incidentes violentos de despojo de embarcaciones, invasión y 
apropiación temporal de las instalaciones pecuarias; Esto ha alcanzado el nivel de violencia más alto e 
inadmisible, amenazas y agresiones sobre las personas responsables de productos en resguardo. 

En este sentido, resulta fundamental y conveniente, reformar el ARTÍCULO 193 del Código Penal del Estado, 

que dice que a la sanción que corresponda al agente por la comisión del delito de robo simple se le 

aumentarán de seis meses a dos años de prisión, incluyendo como propuesta una fracción XVII, que diría: 

cuando recaiga en pulpo, jurel, caracol, mojarra, camarón, jaiba, ostiones y cualquier otro producto 

originado de la actividad acuícola y pesquera, excepto lo dispuesto en el CAPITULO II, sobre ABIGEATO, 
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Artículo 196 bis, relativo a peces que se encuentren en granjas, derogando la fracción XVI, para adicionarla 

al artículo 193 bis. 

Asimismo, se sugiere adicionar el artículo 193 bis del Código Penal del Estado, con 2 fracciones y un 
último párrafo, y ser más específicos en el robo de artes de pesca, que son múltiples y distintas y no se limita a 
las redes, destinadas a la actividad pesquera o acuícola y ser más severos en el robo de embarcaciones, redes 
y cosas que se encuentren en la embarcación, como la producción o la pesca capturada, herramientas, 
equipos de comunicación, etc.; derogarlo de su ubicación actual que es el artículo 193, fracción XVI, adicionar 
lo anterior al artículo 193 bis y homologarlo con lo estipulado en el Código Penal Federal y la severidad del 
mismo ordenamiento, inclusive siendo más enérgicos y aumentarlo de 2 a 10 años de prisión, similar a lo 
estipulado en el Estado de Coahuila, (que es el segundo lugar nacional de producción y el primero en valor 
económico y es un referente natural en el tema), también aplicando esta misma pena, (de dos a diez años de 
prisión) cuando el robo se realiza, en instalaciones acuícolas, de cultivo, almacenamiento, procesamiento, 
empaque y transportación de productos como pulpo, jurel, caracol, mojarra, camarón, jaiba, ostiones y 
cualquier otro producto originado de la actividad acuícola y pesquera, excepto lo dispuesto en el CAPITULO 
II, sobre ABIGEATO, Artículo 196 bis, relativo a peces que se encuentren en granjas. 

Existen muchos elementos para pedir la modificación del Código Penal de nuestro Estado y que el robo de 
cualquier especie pesquera o acuícola y cuando se realiza sobre embarcaciones, motores, artes de pesca, 
redes y cosas que se encuentren en aquellas, destinados a la actividad pesquera o acuícola o en 
instalaciones acuícolas, de cultivo, almacenamiento, procesamiento, empaque y transportación de 
productos, excepto lo establecido anteriormente con claridad, establecerlo como un delito que se persiga 
de oficio, al quedar de manera explícita y generar certeza jurídica, ayudando a las autoridades para que se haga 
justicia y reducir los riesgos a las actividades productivas objeto de la presente propuesta. 

Cabe aclarar que por definición, las artes de pesca son todas las técnicas que las personas pueden emplear 
para capturar especies acuáticas o, más bien, pesqueras. Se dividen en dos categorías principales que 
dependen del tipo de aguas y piezas que se pretenden capturar, encontrando así, por una parte, las artes 
artesanales o menores y las industriales. 

Las artes menores son aquellas que se emplean a la hora de pescar en zonas de interior, como ríos o embalses, 
además de en bajura. Por otra parte, las industriales son todas aquellas que se practican en zonas exteriores 
y que, por norma general, están orientadas a la captura de grandes cantidades con fines económicos o 
alimenticios. Si pasamos lista, encontramos las siguientes artes pesqueras: arrastre, cerco, dragas, enmalle, 
líneas y anzuelos, marisquero, palangre, poteras, trampas y nasas y trasmallo. 

Asimismo, el CÓDIGO PENAL FEDERAL, en su Artículo 381, dice que: “Además de la pena que le corresponda 
conforme a los artículos 370, 371 y el primer párrafo del artículo 376 Ter, se aplicarán al delincuente las penas 
previstas en este artículo, en los casos siguientes: 

XII.- Cuando se realicen sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en ellas.”  

EL CODIGO PENAL DE SINALOA, en su ARTÍCULO 204, dice que: “Las penas previstas en el artículo anterior, se 
aumentarán hasta tres cuartas partes más, si el robo se realiza: 

……….. 

XI. Respecto de camarón, mojarra, tilapia, ostiones y cualquier otro producto originado de la 
actividad acuícola y pesquera. (Adic. Según Dec. No. 244, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de 
agosto del 2022). 

 

ARTÍCULO 205. A las penas previstas en los dos artículos anteriores, se aumentará DE DOS A DIEZ AÑOS DE 
PRISIÓN, si el robo se realiza: 
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VI. Sobre embarcaciones, artes de pesca o cosas que se encuentren en aquéllas; (Ref. Según Dec. No. 244, 
publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto del 2022). 

……. 

VIII. En instalaciones acuícolas, de cultivo, almacenamiento, procesamiento, empaque y transportación de 
productos como camarón, mojarra, tilapia, ostiones y cualquier otro producto originado de la actividad 
acuícola y pesquera. (Adic. Según Dec. No. 244, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto del 2022).” 

EL CODIGO PENAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su Artículo 227, dice que: “Robo en terreno rústico. A 
quien cometa el delito de robo en terreno rústico, además de las penas previstas en el artículo 224 se le 
impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien hasta doscientos días multa, cuando este se realice 
respecto de semillas o cualesquiera otros artículos destinados al aprovechamiento agrícola, forestal, 
agropecuario o respecto de productos de la misma índole o de maquinaria, insumos, instrumentos o equipo 
de pesca o productos que se encuentren en el lugar de explotación pesquera o acuícola; frutos 
recolectados o pendientes de recolectar, postes, alambres u otros materiales que sirvan como cercos a las 
áreas de siembra, motor eléctrico o cualquier parte de este, tubería para riego, maquinaria agrícola o 
cualesquiera otro equipo, componente o accesorio destinado al aprovechamiento agropecuario, pesquero o 
acuícola.” 

EL CODIGO PENAL DE NAYARIT, en su ARTÍCULO 381 dice que: “Se considerará calificado el delito de robo, 
cuando: 

IX. El objeto del robo recaiga sobre maquinaria, implementos, insumos o productos, del sector primario de 
la economía que comprende actividades productivas relacionadas con la agricultura, ganadería, apicultura, 
pesca y demás actividades acuícolas, minera, silvícola y explotación forestal. 

 

Para efectos de esta fracción se actualiza la calificativa, siempre que dicha maquinaria, implementos, 
insumos o productos se encuentren en el lugar de producción o en el recipiente relacionado a éste 
donde se guarden o conserven. 

Además de las sanciones señaladas en el artículo 380 de éste Código, se aplicará de uno a cinco años de prisión 
al responsable del robo calificado. “ 

 

En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, 
la siguiente Iniciativa de Ley con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO    

ARTÍCULO ÚNICO: Se deroga la fracción XVI, siendo ahora la fracción I del artículo 193 bis y se adiciona la 
fracción XVII, ambas del artículo 193; y se adiciona el artículo 193 bis, con sus fracciones I, II y un último 
párrafo, del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 193.- A la sanción que corresponda al agente por la comisión del delito de robo simple se le 
aumentarán de seis meses a dos años de prisión, en los casos siguientes: 
……… 

Cuando recaiga sobre embarcaciones, motores o redes, destinados a la actividad pesquera o acuícola. (SE 

DEROGA) 
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Cuando recaiga en pulpo, jurel, caracol, mojarra, camarón, jaiba, ostiones y cualquier otro producto originado 
de la actividad acuícola y pesquera, excepto lo dispuesto en el Artículo 196 bis, CAPITULO II, sobre ABIGEATO, 
relativo a peces que se encuentren en granjas. 

ARTÍCULO 193 bis. A la sanción que corresponda al agente por la comisión del delito de robo simple se le 
aumentarán se aumentará de dos a diez años de prisión, si el robo se realiza: 

I. Sobre embarcaciones, motores, artes de pesca, redes o cosas que se encuentren en aquellas, destinados 
a la actividad pesquera o acuícola. 

II. En instalaciones acuícolas, de cultivo, almacenamiento, procesamiento, empaque y transportación de 
productos, como pulpo, jurel, caracol, mojarra, camarón, jaiba, ostiones y cualquier otro producto originado 
de la actividad acuícola y pesquera, excepto lo dispuesto en el Artículo 196 bis CAPITULO II, sobre ABIGEATO, 
relativo a peces que se encuentren en granjas. 

Los delitos previstos en este artículo y la fracción XVII del artículo 193 se perseguirán de oficio. 

TRANSITORIOS 

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

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 21 días del mes de Octubre de 2022. 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES 
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la iniciativa 
para reformar diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Información para el Estado de 
Campeche, promovida por la Gobernadora Constitucional del Estado, Licda. Layda Elena Sansores San 
Román. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública le fue remitida, para su estudio y valoración, 
una iniciativa para reformar el artículo 1; las fracciones III, IV y V del artículo 2; las fracciones III, V, XVI, los incisos 
a) y e) de la fracción XXII del artículo 3; el artículo 4; las fracciones I y III del artículo 5; el primer párrafo y la 
fracción II del artículo 7; el artículo 8; el primer párrafo del artículo 9; la fracción I del artículo 13; el primer y 
último párrafo del artículo 18; la fracción IV del artículo 20; el primer párrafo del artículo 21; el artículo 33; el 
artículo 35; la fracción II del artículo 36; las fracciones I, IV y XIV del artículo 37; el primer párrafo del artículo 41; 
el artículo 46; el artículo 47; el artículo 53; el primer párrafo y las fracciones I y XI del artículo 54; el artículo 55 y 
el artículo 61, todos de la Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche , promovida por la Licda. 
Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, una vez valorada la documentación de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 13 de octubre del año en curso la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora 
Constitucional del Estado, presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del día 14 del presente mes 
y año y turnada a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para conocer los criterios 
concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local, el 
Congreso del Estado está facultado para resolver en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultado para hacerlo, en términos 
del artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública es competente para resolver lo 
conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad: 
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• Actualizar el marco jurídico estatal en materia de información estadística, geográfica y catastral; 

• Actualizar las atribuciones e integración de la Junta de Gobierno del Instituto de Información Estadística, 
Geográfica y Catastral del Estado de Campeche; e 

• Incluir lenguaje incluyente y no sexista. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar que mediante decreto número 253 la LXIII 
Legislatura del Congreso local expidió la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de septiembre del año 2021. Dicha norma generó cambios 
significativos en la estructura orgánica estatal, por lo que una de las modificaciones ante la entrada en vigor de 
la precitada norma estatal, fue el relativo a las atribuciones de la Secretaría de Modernización Administrativa e 
Innovación Gubernamental, misma que encuentra sustento en la fracción III del numeral 22 de la Ley Orgánica 
en cita.  
 
SEXTO.- En ese sentido, en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, se encuentran 
enlistados los asuntos que le corresponden conocer a dicha Secretaría, entre los cuales se encuentran la 
integración y coordinación del Sistema Estatal de Estadística e información, así como coordinar con los Municipios 
y la Federación, el intercambio de la información en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 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 de ese decreto, deberán realizarse modificaciones a diversas 
leyes, entre las cuales destaca la Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche. Razón por la cual 
es necesario realizar las adecuaciones pertinentes para que la Ley del Sistema de Información para el Estado 
quede homologada con las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado otorga a la 
Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental de la Administración Pública Estatal. 
 
SÉPTIMO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de las reformas planteadas, toda vez con 
ello se contará con un marco jurídico actualizado en, materia de información, estadística, geográfica y catastral, 
que estará homologado con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
 
OCTAVO.- Esta Comisión advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de las reformas propuestas, no presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en 
la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal en curso, condición jurídica que 
hace  viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propone al Pleno 
del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
 

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

 
Número________ 
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ÚNICO. Se reforman el artículo 1; las fracciones III, IV y V del artículo 2; las fracciones III, V, XVI, los incisos a) y e) 
de la fracción XXII del artículo 3; el artículo 4; las fracciones I y III del artículo 5; el párrafo primero y la fracción II 
del artículo 7; el artículo 8; el párrafo primero del artículo 9; la fracción I del artículo 13; los párrafos primero y 
último del artículo 18; la fracción IV del artículo 20; el párrafo primero del artículo 21; los artículos 33 y 35; la 
fracción II del artículo 36; las fracciones I, IV y XIV del artículo 37; el párrafo primero del artículo 41; el artículo 
46; la fracción I, la fracción II y sus incisos b), c), d) y f), los  párrafos segundo y cuarto del artículo 47; el artículo 
53; el párrafo primero y las fracciones I y XI del artículo 54;  los artículos 55 y 61, todos de la Ley del Sistema de 
Información para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el territorio del 
Estado de Campeche; sus disposiciones rigen la información estadística, geográfica del Estado, que sea generada 
en las Secretarías, Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, para su utilización 
en los procesos, planes, programas y acciones del Sistema Estatal de Planeación Democrática.  
 
ARTÍCULO 2. (……………) 
 
I. y II. (…..…) 
 
III. La organización y el funcionamiento del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado 
de Campeche; 
 
IV. El Sistema Estatal de Información, como parte integral del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Campeche, en lo concerniente a la información de interés estatal; 
 
V. El establecimiento de los principios y las normas conforme a los cuales las Secretarías, Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública, como partes integrantes del Sistema Estatal de Información en los procesos de 
Planeación Democrática del Desarrollo Estatal y Municipal, deberán generar y aportar información de interés 
estatal; 
 
VI. a IX. (……..) 
 
ARTÍCULO 3. (….…) 
 
I. y II. (…..) 
 
III. Cédula Catastral: Documentos en medio físico y magnético con pleno valor legal que contiene el conjunto de 
asientos, elementos y archivos electrónicos singularizados referentes a un inmueble que determinen su ubicación 
e identificación jurídica, económica, geográfica, fiscal, superficie y medidas; el valor del mismo, así como las 
restricciones, limitaciones, usos, destinos, provisiones o reservas urbanísticas y modalidades ambientales, 
forestales o de riesgos y vulnerabilidad que recaigan en el inmueble. Lo anterior con una llave electrónica de 
identificación, registro y control denominada Clave Catastral, vinculada con la información generada en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio; 
 
IV. (…….); 
 
V. COPLADECAM; Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche, órgano colegiado en el que 
se materializa y ordena el Sistema Estatal de Información; 
 
VI. a XV.(…….….) 
 
XVI. Secretaría: a la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental de la 
Administración Pública Estatal; 
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XVII a XXI. (……..…) 
 
XXII. Unidades: (……) 
 
a) Las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Estatal y de la Municipal;  
 
b) a d) (……..) 
 
e) Las Oficinas de Representación Federales podrán ser consideradas como Unidades, cuando formen parte del 
COPLADECAM conforme al Convenio correspondiente. 
  
 ……………… 
ARTÍCULO 4. La aplicación de la presente Ley corresponde a la Secretaría, al COPLADECAM y al INFOCAM, sin 
perjuicio de las atribuciones que le correspondan a otras Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal conforme a otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 5. (……..) 
 
I. Suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar 
al Sistema Estatal de Planeación Democrática; la optimización de la toma de decisiones públicas y coadyuvar al 
desarrollo general del Estado. 
 
II. (………) 
 
III. Proporcionar a las diferentes Secretarías, Dependencias y/o Entidades estatales y municipales, información de 
importancia estatal para la elaboración de acciones dentro de los diferentes sectores que conforman el Sistema 
Estatal de Planeación Democrática. 
 
ARTÍCULO 7. El Sistema Estatal de Información tendrá como objetivos:  
 
I. (………) 
 
II. Promover la generación y utilización de información estadística, geográfica y catastral que se considere de 
interés estatal, para la planeación y toma de decisiones y evaluación dentro del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; 
 
III. a V. (………) 
 
ARTÍCULO 8. La Secretaría será el órgano coordinador del Sistema Estatal de Información, el COPLADECAM, en 
coordinación con el INFOCAM serán los encargados de procurar la integración de la información de interés estatal. 
 
ARTÍCULO 9. La Secretaría tendrá las siguientes funciones en materia de información: 
 
I. a VII. (…………..) 
 
ARTÍCULO 13. (………) 
 
I. Integrar, evaluar, dar seguimiento y retroalimentar al Plan Estatal de Desarrollo, a los Programas Sectoriales, 
Regionales, Especiales, actividades y proyectos previstos en la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus 
Municipios; 
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II. a VII. (…………) 
 
ARTÍCULO 18. La información de interés estatal será oficial dentro del Estado de Campeche para autoridades de 
cualquier orden de gobierno estatal y municipal. 
 
(………..…) 
 
(……..……) 
 
Para cumplir con la finalidad del Sistema Estatal de Información, las secretarías y dependencias de la 
Administración Pública Estatal y Municipal deberán utilizar la información de interés estatal cuando se refiera a su 
ámbito de competencia y toda aquella que requieran siempre y cuando no se contraponga a la información 
declarada como de interés estatal, para la formulación y aplicación de los instrumentos regulados en la Ley de 
Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, las acciones y proyectos derivados del mismo. 
 
ARTÍCULO 20. (…..…) 
 
I. a III. (…………) 
 
IV. Planes y Programas Sectoriales, Especiales o Institucionales y Proyectos derivados dentro del marco del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática. 
 
ARTÍCULO 21.-El Sistema Estatal de Información contará con Subsistemas de Información Sectorial. Cada 
Subsistema tendrá como objetivo producir, integrar y difundir información de interés estatal para su validación 
por el COPLADECAM a través de su Presidenta o Presidente, relacionado con los sectores del desarrollo que en 
términos de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios y el Plan Estatal de Desarrollo se 
prevean y regulen en el Estado de Campeche. 
 
(………..) 
 
ARTÍCULO 33. Las solicitudes de información de interés estatal que formulen los órdenes de gobierno federal o 
municipal a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, al Poder Judicial del 
Estado, a organizaciones o agrupaciones de los sectores social o privado o a particulares, deberán ser atendidas 
directamente por el INFOCAM, quien verificará la pertenencia, el modo y el tipo de información que pueda 
proporcionarse. 
 
ARTÍCULO 35. El INFOCAM es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría, responsable 
de operar y procurar la integración y funcionalidad del Sistema Estatal de Información. 
 
ARTÍCULO 36. (………..…) 
 
I. (……….…) 
 
II. Coadyuvar con el COPLADECAM como un organismo técnico que integre, procese, analice, evalúe y de 
seguimiento a la información, conforme a las disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus 
Municipios; coadyuvar en lo relacionado con las funciones de planeación del desarrollo, en los términos que 
establezca la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; y coadyuvar con las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con relación a la ejecución y funcionalidad de los 
sistemas de información estatal; 
 
III. a VI. (………….) 
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ARTÍCULO 37.- (……..…): 
 
I. Definir con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal la información de 
interés del Estado, existente o inexistente, correspondiente a su sector; 
 
II. y III. (…..…) 
 
IV. Establecer mecanismos y acuerdos con las Secretarías, Dependencias y Entidades del Estado, para que la 
información de interés estatal cumpla con las características de certeza, periodicidad y oportunidad, y que esté 
elaborada con una metodología científicamente sustentada; 
 
V. a XIII. (……..…) 
 
XIV. Proveer a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal de la información o 
los análisis que soliciten para sus necesidades de planeación y toma de decisiones, a petición expresa, o mediante 
la celebración de convenios o acuerdos; 
 
XV. y XVI. (…………..) 
 
ARTÍCULO 41. El INFOCAM integrará, de manera enunciativa más no limitativa, la siguiente información estadística 
y geográfica para el adecuado cumplimiento de las funciones que establece la Ley de Planeación del Estado de 
Campeche y sus Municipios: 
 
I. a V. (………) 
 
(…….…) 
 
ARTÍCULO 46. La administración del INFOCAM estará a cargo de su Junta de Gobierno, a través de su Directora o 
Director General. 
 
ARTÍCULO 47. (…………) 
 
I. Una o un Presidente, que será la persona titular de la Secretaría; 
 
II. Seis vocales, quienes serán las personas titulares de las siguientes Secretarías: 
 

a) (………); 
b) Desarrollo Agropecuario; 
c) Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas; 
d) Bienestar; 
e) (……); 
f) Administración y Finanzas 

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

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.  En un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán 
realizarse las modificaciones pertinentes al Reglamento Interior del Instituto de Información Estadística, 
Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM) y a las demás disposiciones normativas aplicables. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Estatal deberá realizar los cambios que considere pertinentes en los instrumentos jurídicos 
del marco normativo administrativo. 
 
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. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------ 
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Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, relativo a la iniciativa para reformar las fracciones 
IV y V y adicionar las fracciones VI y VII al artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Campeche, promovida por diputados del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, formado con motivo de una iniciativa 
para reformar las fracciones IV y V y adicionar las fracciones VI y VII al artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún del 
grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Esta Comisión de Igualdad de Género con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, una vez valorada la iniciativa de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 7 de octubre del año en curso, la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún del grupo parlamentario del 
Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del día 10 del presente mes 
y año. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para conocer los criterios 
concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Comisión de Igualdad de Género es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone incorporar dentro de las acciones a desarrollar por las 
autoridades municipales en el ámbito de su competencia: 
 

• Implementar acciones afirmativas para garantizar el derecho a la igualdad salarial entre mujeres y 
hombres; y 

• Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el principio de paridad de 
género, en los cargos públicos de las unidades administrativas de los ayuntamientos. 
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QUINTO.- Al respecto, podemos señalar que a nivel mundial uno de los ámbitos en el que persiste la desigualdad 
entre mujeres y hombres es el mercado laboral, a pesar de todos los avances por los cuales las mujeres han 
luchado a lo largo de la historia, aún se presentan casos de discriminación en los centros de trabajo por cuestiones 
de género, esto a su vez influye en la violación a los derechos humanos,  además de ser un factor importante para 
obtener un desarrollo laboral pleno y efectivo.  La Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que a las 
mujeres se les paga menos que a los hombres por el mismo trabajo, con una brecha salarial de género estimada 
en un 23% a nivel mundial. En México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) reportaron que durante enero de 2020 el salario diario de los trabajadores hombres fue 
de 416.4 pesos, mayor al de las mujeres con 363.5 pesos por día a nivel nacional, con una diferencia del 14.6%, 
siendo que estas desigualdades se presentan tanto en el sector público como privado. 

 

SEXTO.- Ahora bien, otro aspecto de desigualdad entre mujeres y hombres se encuentra al ocupar cargos 
públicos, según el estudio Mujeres y Poder, realizado por la asociación civil Más Democracia en el año 2019, 
señala que a nivel estatal solo el 26% de las Secretarías de Gobierno tienen a una mujer como titular, lo que 
expresa que solo 2 de cada 10 dependencias estatales estaban encabezadas por mujeres; en los municipios que 
integran nuestra Federación hay 512 alcaldesas, en comparación con 1,901 alcaldes. En el Estado de Campeche 
también prevalece la desigualdad en los cargos públicos, en donde el 73% de los presidentes municipales son 
hombres y el 27% mujeres. 
 
SÉPTIMO.- Que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 establece que: 
”La mujer y el hombre son iguales ante la ley..” De dicha disposición constitucional derivan diversas normas 
jurídicas que regulan los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, como un 
derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible. Así también en su artículo 115, señala que los 
municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de conformidad con el principio de paridad de género, en 
donde su representante podrá ser presidente o presidenta municipal por elección popular directa, y en su artículo 
123 apartado A, fracción VII, expresa que “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 
sexo ni nacionalidad”. Asimismo, derivado de la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la antes 
citada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual  garantiza que la mitad de los cargos de 
decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), en los tres poderes de la Unión 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y organismos autónomos sean para mujeres, lo que se conoce como “paridad en 
todo” o paridad transversal, constituye un avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
el acceso al poder político. Al respecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 
6/2015 establece que la paridad de género es obligatoria de tal forma que debe aplicarse para la elección de los 
ayuntamientos, procurando asegurar su enfoque vertical y horizontal para obtener de manera efectiva e integral 
el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las 
mujeres. Razón por la cual es necesario implementar acciones para garantizar la paridad de género en los cargos 
públicos de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de que las mujeres tengan las mismas oportunidades 
desde el primer momento y dispongan de un entorno que les permita conseguir la igualdad de oportunidades. 
 
OCTAVO.- Por lo anterior,  quienes dictaminan se pronuncian a favor de la iniciativa de cuenta, toda vez que con 
ello se dará certeza y un trato digno a las mujeres campechanas, para que sus condiciones laborales sean las 
adecuadas y principalmente, que el salario sea justo y equitativo entre mujeres y hombres,  así como para ocupar 
cargos públicos respetando el principio de paridad de género.  
 
Asimismo, esta comisión de igualdad de género estimo procedente, como consecuencia lógica jurídica reformar 
las fracciones IX y X y adicionar las fracciones XI y XII al artículo 12, con el propósito de que los derechos 
reconocidos sean aplicables tanto a los servidores públicos del Estado como a los de los Municipios. 
 
NOVENO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que dispone el 
artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las reformas y 
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adiciones que se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de 
disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

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

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
ÚNICO.- Se reforman las IX y X y se adicionan las fracciones XI y XII al artículo 12; las  fracciones IV y V y se 
adicionan las fracciones VI y VII al artículo 14, ambos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÌCULO 12.- …………….. 
 
I a VIII. ….. 
 
IX. Promover, en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal la aplicación de la 
presente Ley; 
 
X. Implementar acciones afirmativas, para garantizar el derecho de la igualdad salarial entre mujeres y 
hombres;  
 
XI. Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el principio de paridad de 
género, en los cargos públicos de las y los titulares de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal; 
 
XII. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren 
 
ARTÍCULO 14.- ………………………………… 
 
I a III. … 
 
IV. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, 
tanto en las áreas urbanas como en las rurales;  
 
V. Tomar las medidas necesarias en sus presupuestos de egresos para la ejecución de programas con perspectiva 
de género, en términos de la legislación aplicable;  
 
VI. Implementar acciones afirmativas, para garantizar el derecho de la igualdad salarial entre mujeres y 
hombres;  
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VII. Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el principio de paridad de 
género, en los cargos públicos de las y los titulares de las unidades administrativas de los municipios. 
 

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